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CORREO 

bE LAS DAMAS. 

rOMO C~TORCE. 

EDtJCA~ION. 

S Eoor Editor: Pretender se trab'je 
mas en formar el corazen de fos j6ve .. 
I TI ~ , 
tl.es, que en el ardo~no de !U ente ndi .. 
miento, 10 encuentro muy poe to en ra
io£! ; pero esto no es practicab!e sino 
ppr IU! mismos padre~, pues la sancire 
~abla con las reflexiones, y el e~n~plo 
fA la VC,Z de 1a bumaoidad. Mier. tras 
gue veamos las madres dfsdenarse de la 
crianza de sus hijos, Y los padres mas ze .. 
!osos de SUlI diversiones prop ias que de la 
~ducaCJ(ltJ de estes, no e3peremos sino ge .. 
Tom. XlV."N. I. A ne~ 

A 



Correo de 
ne raciones jrnperfec"t as" y almas envi1ed~ 
das con la m:.l la crianza de un pedante a 
mae ~ tra incapaz (c~mo son JelS mdS que 
te nemos) y los que tienell Ja f ·rtu na de 
eS \~<i pa d el tO t rent e , . c!donde k s_ pr..eci .. 
pit ;:} esa m ala educacion se pueden Ha
m ar h ('mbres PI ivi !egLdos ; de 105 que 
la misma Proviat nc1a p'art c'e se declara 
prot "ctur. 

i Tantos geni0s y carac~eres d'fcren .. 
les COUlO personas, ' _y ' con t odo DO ve
m aS muJar tn nada el modo de educar! 
La educacion ceberla variar segun 10i 
genios , pues 1 que co~rige a e, te, sue
Ie empeorar: a "otro, y 10 que es a uoo 
tri !1ca, a otm es ve neno: muchos haIt 
tratado con bastante discernimlento sobre 
el particular, pero " no he visfo SoC-ar 
el frnto de este trab jjo; puede que ~ 
fuerza de recordar a los que tieneh au .. 
toddad 6 e ncargo de la epsfuavz1 dp f09 
j6v (: nes d~ alnbos se)' o5 , logre consegui r ": 

se 10 que debt' mos de desear tados ;" ya 
10 he dicho t r 3baJese en form l r eI' co .. 
r azon s en que renazca la non .bria de 
b~e1l J eI alnor a 1'" Dueno J ~in~t~s P''. ~h'" 

Cl· 



· iilt Dama! 3 
tipios , los mayores con ociOlit-ntos -s"e a : Iii 
c aran"- mal. ' i rvIas como t eln o, Seilor 
Editor, de que h m os de v er fr u s t t Q~ 
dos nU t' str os descos ! 

Comiendo en ci rt a ocasion can unl1 
Senora de todd respet o , VI can 5wno 
gusto Is bdla e'ducacion que dJo:J a sui 
h ij os. p('acticaod ella mi5ll 1~ 10 q ue l e~ 

adverda y aconseJaba, pues n o hay ~ a .. 
da que biig a m as fue rz.l que amntl" tat' 
COli p.! . eX~!ll plo . El la miS!l a :0 5 lle va',a 
a las carce les y a ios h lspi t ales, para 
qu~ vi~s (' n y conociensen b ln ise ri a h u
mana, haci nd p -;ar po r su ; tl er l, as 
manos los snC0rros que desti ll aba pa a 
Jos pobre , . Esta el qi.i ~ tl te y pe r u d~ i V ~ 

educac.iuI! 1ngra y;) el fr uto a ·sea·io ; p l 1e ~ 
tienen a qu~ l la s cri a tu rai el a Im .) tn , 5 n • 
ble y tierna q lle p'll Pdd da r s~ ; a m et or 
necesiddd d e 1 proxi :r 0 co n:n u v ~ ; u ~e(J 

sibilidad y 0 0 ' conoCen rna' dichc1 q 'le el 
h acer bie n. He vi t r.J aqu :l03 oi- uS p i .. 
varse de parte d e su m~ r l e nd ? par3 d Jl i "' la 
a u n pubrecico , Y 2 que iil.jor celt: ) .J que 
la escuel a de u na rna 3:e tal ~ nLl hay 
instruccion que ' equiyalga a j e9ta. 2 ; e .. 

;.. to 



~ ~P"r..to tI, . 
r~ pc-r.que s~ 'Yen t~n rar~9 t"~mpTo •. ell 
~\le~tro siglo?' ~sto~a por detestaJ:' el ba~ 
b~r ~"rido en eJ. 

Sf 10 Ie supJico que c~lltinue jnse~ 
~f'do- eute la,s c~rai' amenidades- con que 
IIdorlla ~u p~ t iodico. lQs 'rasgos de edu
cacion, de que tan to sp necesita particu-
1Frm,~Dte en f!ita Ciu,daq. " 

Queda de V'PQ. S11. apasionado flU~ 
c;~iptor. 

v. p, 

DE l12ucho9 ocioso. 
Qqe hay liqidinosos, 
Y no hay h~mbra. alguna 
Baxo de' la JU.t)3, 

De quie~ ·1,lablen bien:-
1)ios nos libre amen, 

De ninas s91~~ra" 
Que son ca lever~s, 

:x Cll iU m,odo y 'rato 



14$ I)-limal; 
No .gua'rd n tecc! to 
On los que Jlas yen: 
Dios nos Jibre amen: 

tie fi jas peinadas, 
Que estando arrus adas, 
;No hallao deseng-1QOS 
Y t ieoen mas .a fi s 
Que Matus .: len, 
Djol nos Iibre arne". 

De versos maldrto. 
Que haceo infinitos, 
Porque a sus autores 
Nonib re de escritores 
Las gentes les den, 
Diol nos libre amen. 

'Del dtro petate, 
A nativitate 
QiIe por r reo l'asa, 
y nunca ~n su ca5a 
E:llilla la ~arren, 
DiD; nos libre amen. 



6 ~Q,,"(J dt 
Que casa a su ·h 'ja, 
Y b c; sta que a la - boda 
Va Ja gente tocla, 
No ' sabf'11 con qu ien, 
Dips, nos 1.ibT~ amen. 

De uoa vifja suegr~ 
Debit, g orda y negr a, 
Que del pobre yerno 
N o se Ie d~ un cu~rnQ 
Y es hombre de biep, 
1);os tlos' libre amen • 

. De ll,n homb re avariento. 
Que en su testamento 
Dexd much~s misas 
Y pocas cami.si? 
Los m endigos yeo, 
Dio~ ·nus iibre amen. 

De un medicQ tonto. 
V -oiqo d~l Ponto 
Que es m1JY presumjdo, 
Y nunca h:.t, enten ~Hdo 
Ooras de Cull en , 

lJio~ no~ ~jb_r~ . amen. 



las. Damaf. r 
Y del que viaja, · 

Reyuelve y b(uaju, 
Todo 10 di5pooe 
Y a Mexico pone 
Cei ca de Be len, 
Dios nos Jibre amen. = G. 

DE LA MEDICINA. 

~ L [) SMA. LOS [Ii E DIe 0 S. 

M Edicina e",orulfl magistra dice Plo
.t lO O. La medicina tu VO , seg u o se cuen
ta , por autor a l fil usofu A pJI{) y fue 
.en seguida cultiv a d~ por su hijo Escu
lopio, dos hombr es que hie ieron u n gran 
papel entre Jas di vi nidades del Pagan i, .. 
mo, y h aD daj o mate ria a las Lb u :as 
cle los zDt iguos pO· t 3S. Si se re ft "xlooa 
.este CJrigen, se cr mprehende facilm ente 
10 que se dt be espera r de u orte , al 
qual de ~d~ sa p in cit' io acompaii6 la fa
"'cia. No es de "d:nirac , pues, qu~ un 

- lar-



I C~freO' tl~ \ 
Jargo hahiro y uri tbntinuo exercicio hat 
ya~ inspicado a es'ta proft_sion un gr3n~ 
de atrevimiento de nl'entir, aQmenpnqQ 
tambien can ]a caridad que la tierra tie~ 
Ile de sepultar los yerros del lriedico y 
no revefirlas J atn :rs '3 - aquellos a quiene~ 
su conocimiento pod rfa sec saludable. Su 
ciencia consiste en opi oiones i n cierta~ 
acreditadas de Ia esperanza can -q~ IOi 
e nferri10s se lisongean de poder aIargar 
1~ v ida par sq media ; de suerte 9 ue el 
Ittrlhino ti ene razon el\ decir que Ie lo~ 
ro pt.rghe ci mandano ben espesso al p~, .. 
Eqt,orio en non i an rna; servj~io a! pfos. 
simo, se ~no'n co(mezo ne la loro conscie'n. 
~a iiene altri scrupuli ; . cbe quelli cb~ 
loioestessi, ordinano alli : spec/ali. 
, Es verdad que la escritura sagrci
'da dic~ : Honora Medicum propter rz-e
·ie~ $itatem. Buena rllzon , si el mo tivo qde 
~b\iga a -eJJo no 'fude 'el temc)r de qqC; 
~~os mateo. Es~o partee 'probab le si se 
'consid, ra otro ' texto de ]a Biblia donde 
ISf dice, que el ' que ' pee'are cOfltra ~l 
Cridddr ', icaera tn manos del medicd. 
~ien,fo esio IJas! ~, f 'solo ··ha sido ~btruducf~ 

d~ 



~a esta ciencia en el mundo para cas~i. 
g ar los pecado·s. En fin mientras 13 me. 
ditina no llegue ai conocimiento del ver. 
dadero origen de los maies, sus reme .. 
dios ser3n siempre imperfe-c tos, y rna. 
~s ,. peli~roso. Yo me atengo a la reef
,a de la escuela de Salern 'l , y la tengo 
por la mas segura de t udas: 

~; ti'bi tleficianr Med; ';, Medid tib; 
fiant; 

lIoc tria ": mens hilaris, r~qtiier mod,. 
rafa tJiet'a . 

Porque 'el te'trato que et Italiano hace 
del medico, fhspira un horror que coa 
Jr"I!>"jo se puede desvanccer! 

10 battizo di maUgno 
OgnE mal cbe non int'!ndo; 
La monettl fra trmto prendo, 
E da pol tra me sorzgigno, 
i Que 'Iii sia gentc! cosi 'pa%~~ 
~b~ ftipendi Q chi l' QmQ~za ! 

TRA~ 



10 Correo d, 

TRADUCION. 

S rempre gue voy a curar, " 
( ~on temple Vmd. si 10 entiendo ) 
Ba utizo la enfc: rmedad. 
Y desbautizo al eofermo. 

Mient ras que Ie despavilo 
1\ cabo con su taieg o; 
Y 2un tiempo suelen fa ltar 
El pac i ~[j te y s u dioero. 

En todo eI pueblo me quieren 
Y me q u i ~ ren con Ext remo, 
J)e m{ d ) que h ~y m as d _ dos 
Que 8~ estan por llli muriendo. 

EI sacr:st n queda r a 
Rico en bn' vi . imo tietnpo, 
Y el C ura beneficia do 
St'gun los mucnU$ entierros. 

Ayer pidi6 mi b ~ st on 
Prestado , el sc:~u l turero, 



'a, Damas. III 
Y sirvi6 de p:uma pHa 
Poder ajUitar los muertos. 

En fin, el divino Valle's, 
Jiipocrates y G aieno, 
No me 1!ev3a mas ventaja 
Que en hGber sido primero: 

Pues elIas al que curabao, 
Que Ie dex l ban es cierto 
Ai iosta ote; pero yo 
J'lo me diran 2 a quien dexo~ 

Recayeron mU(::has veces 
De ~odos tres , Jos eofermos; 
Mas los mios 2 qUlndo, quando 
Se h~ dicho que recayeron ~ 

En fin, Senores, conmigo 
No se pu ~ de dar co t~j o, 
Y asi, qUiED padezca, veoga 
Que yo Ie ali yidre presto. 

lil Pitos. Suec. 



iJ1SCURSO .. . 

SOB tRE EL JVIelO DE LOS 

·HOMBR·ES. 

iHAsta q'ue ~rado deBe uno inco. 
m Ud c1 1 se 'de la opinion oe los demas ~ 
He aqui una question que es ba~tante 
importaote, pue-s -trata :de la fdicidad 
de todas (}uestraos semrj antes y de la 
de t5aO'a ilrib en par-ticular; exa ninemos 
un poco e'S te -punta. 

Despues -oe muchh ' reft~x1obes 10 
que he saeado ~n tconE:lusion , ·ha - sido, 
que solo .debEtnos senti r la opinion de los 
hOUlb-t¥s · ~ jU1Ck> Y -buenos, y en quan .. 
Jo sea conforme ~ nuestra conciencia y 
.erdad. 

\ -
1._ 



ltU na",a.'~ " 
~gui~odo esta reg1a, r~ducimol. 

QuestrQS censores a un oumero muy corJOl 
tpr; porque si se cODsidera a tnQO el 
g~nero humano se vera qt.Ie las rlus ter_, 
~ras partes form~n la c lase dt; lq$ bes 
t.ias y de lX>9 necios, y por derto or;l! 
mertce Ja pena de ocuparnos en IQ que; 
p'iensen de nosct ros, Uo loco no puede. 
i Qlmar una idea abstracta de su carac,. 
ter , y un hombre malo no se Ja p~~ 
4t.a fa mar e.,acta : el uno no podra juz-, 
gar de los prioci. ios de una acciol!, 1 
e.l <?~to los sup:mdra ~ su moda; por)o 
que in~omodarnoi par los j uicios qu~ 
h~Ean d~ nosotr~s, s~r1,a partic i pa ~ de; 
la locu ra de l ptim.e~ y dar arm~ a 1,\ 
malignidad de{ segu!ldo. 

No sucedera esto si incurrimo5 e~ 
), censura 4e hombres. ent :: ndi d,os y d~ 
bien. En este caso debemos extun inar y. 
pfsar c~m cuidado. Ia pH te de o.ues tra 
~ooducta t que fa merec; i6; porque s.e, 
mejant,s hu nbres. j arna, critican sin mo·, 
t~vo: y ail aUtl qu~ est ll viesen equivo~ 
tados, debemos pro;c urar ju. tifica,r ~o~ 
para CO~< ellOSt, i Fell~ ~l qu~ p'~i~~ ~ 

ami· 



14 Co,rtfJ tit' 
amigo !aoio " y ju ,to y Ie avisa de sttf 
faltas : i 0 :1 si ) 0 Ie pti,4iera naHar ! 

He aqui la impresion que detle lM .. l 

c'er la censura en un' hO'1)ore, en qu an .. · 
to a Jas c Sl S q"tle tlenen re'lacion coa 
Sll caracter mara'l Y social. Sin dada qu~ 
yeo se esta aguardando que y6 seiial~ 

el punto en que FlUestros A-otmes deben 
manifestarse sens1bles a ella y que ob
serve Ja iilflue ncia que deba tener 'sobre 
su fama Jiteraria, pnet; ]a mistna regIa-
ban ' de seguit. . 

Examinense sus criticas Titerarias', 
. y 5"010 se hallara en elias esta p queiia' 

difelencia y es que se ra n en menor 011·. ' 
mero: porque en IU'gar de admitir por" 
Jueces compctcotes a un t erda del ge-' 
lle ro humano, apenas entre mil s'e h'a .. 
Ila~a uno cuya opinion pu .da set de a'l~' 
gun peso'. . . 
- De cada mil no hay ulio (y es (Y"~I-' 
cho) que sea capaz de juzgar de las' 
cbra's de ima ginacion: de mil; tino so.~ 
)0 no puede hl rmarse ide"as pr oporciona. 
das ~ tares y ta les cbjetos . V'~Q se puegi 
de ' quan . eorio outnero .de: pe4soIH~ ~e..; 

bt: 



llu lJamtu. IS 
tte desear un escritor ser e ogiado y un 
p Of ta ser apl ., udido, y de qU .1 o · poco. 
dc- ben aturmentarle Jas critic s : 10 mij .. 
mo d igo de los demas. 

d dc-seo de un aplauso general hl 
de ser una sensaci(.n muy i por tu na ; y 
sih ~ba rgo vemos muchas veces que es 
]a dt: bilidad de los t ;J leot lJS a quO en tan
to atormenta la qu imcra y Ja opi r iun 
publ ica. 2 Q ua ntas accion es r idicu!as 6 
romanescas no tienen otro p iocipio ~ Y 
~ a quantos ha hecho esta opinion lOsen
BotOi, fllriosoi &c. 

B. B. 

EPIGRAMA. 

CON MOTI70 DE IR A ROBAR 

A UN POETA • . 

DE un vasallo de Apolo aniquilado 
( ~egun ley alh j "do ) . 

Se introduxo en el quarto Ull lad ron ·nere; 
Son-



j.~ Cor-I:,to tl# 
~a'~riose , 1 Poets al vArJe, Y- d;x~~ 'I 

~, A que te r~n Sps bijQ. ~ 
~~ por qu~ partes a<; l tein de 1ig~ro ~ 
El pensar eli robarme es fonteria; . 
~ Que e Q,co ntrar~ s de noche ~n riJi posada 
~ yo misrrio con la I ~~ ~.e l medio dia_ 

\lnq~e, qu.i e ~a bl,i~car . " QO encuentro 
Dsda. I 

ALINA, 
. 

REYNA DE GOLCOND.&t 
, .... 110 ' -"," 

H A Ilabame yo en aqu'eUa·. ~(Jad' en que 
todo nos parece nuevo y hermoso, y 
~(1 que to4\l 10 ~mat~os ~o~ pasion \ ~a 
ciendo nllestra acalorada im'aginacion que 
hasfa las ilusiones s~an reilli~ades ; q'uie-i 
ro decir con est que tenia quince anas; 
que me hallaba sitl mi pesado' pt"d'agog~ 
ai' l ad~ :, mpfl tado en UJl arroganie c~ .. 
ballo ingles, corrie ndo a ga Jope t~n d id() 

~ra~ d~ tI!l ja7(aU ql:le "c9~ab~n ~~ i~ : ~ 
- ro-



;0; Dllm.;. If 
t et5 Iebrtles. 2 Puede darse mayor di. 
cha para un mu: nac ho t Pelo a. las qua
iro horas - de carrera caen re Gdidos mi. 
perros, y yo poco me/,os: rri e apeo. 
me tecuesto scbre Ja Terde yerba , sue!. 
to las r:endas al caballo para que paste" 
saco de mi ligero repU ~ 6to u . a p :: rdiz 
fiambre; y h Jgo tln €xce lente dt sayuno, 
porque 10 £azonaba mi buen Cl pet tto. 

Se supone que pasa"·a t Jdv esto eo 
boa deJiciosa pradera, form 3da por, el 
dertame de dos coIinas cubier t 3S, de fr on-3o
~os arboles; alia a 10_ lej os se di visaoil 
fll una lad,era .una graciosa aidea, y 
iIamola graciosa , por sus CU t iosas c sitas 
, SUg' j<trdines, huerb$ y r icas mieses,.' 
Habei~ de saDer tambien, que el ciel 
apareeia muy: despejado , y que reluri :. O 
ilbo sobre Ja tie.rra, las .gctitas de r()4l' 
do qllal cristalinas piedras: c umo el sot 
ae hal!aba a I principia de su carrera, des. 
~dia 8010 un ca10r suave; refrescado 
ilderhas pOl el inaoso soplo de los ~e,. 
Iril ios. , . 

Se -ha dicho todo estoJ para los aman. 
les de J~ ,~ell?naturaleza~. que tan sont-
~oin. XIV. N. I. II ptee 
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plhamerlte saberi g ' zar del " huen -tie~, 
po , y de los ' he rmosos campos, pue~ 
p or 10 que a mi me toea solo pensab~ 
entn r,ces en una mozuela qU! divise a 
]0 lcjos, cr. n Sl1 guardapie:.illo y juboB 
b1ancos, llevando con -golla rdfa Un can
t -a ro de leche en la -cabeza. Segu ila con" 
Ib~ ojos, y la \' !- PJsd r lllla tabla "que_ 
servia de ptH'nte 3 un arroyuelo, tow, 
rtlando luego una sendita que precisamen .. 
t~ ven ia a dar' al parage en que' yo me 
liall aba. Ace fcose a mi, y 'me pal'fci6 
Ii)" mas h~ fmesa de todas las mugeres, · 
la ~ompare , con las diosas de la tabula; 
y df por ser tado! 'que sedan h orribles a
~'ar de ella, Iri s georgianas y circasianas, 
tan ponderadas- de hertUosas. :, 
f' Quedeme cCfTtado y sin saber' que 

'~ecirla; y 'para prindpiar fa conVe-na
cion Ja" peai un po'c? de leche que , me 
refrescase: diomelll de buena voluntad. 
Esto me anim6 a!gun tant..o , 'j pude 
p tegnmarla su nombre , f~milia y pat r ia. 
Respondi6 a todo con suma lnodes tilJli 
senci I)ez y g racia. rrrabamos i"n ocente 
eOQVers-acion, .y eq eHa- supe que -' ent 

.; -,de~' 



lid Damas. 19 
de, la cercana aJdea , . ~ que se llamab~ 
AlwCl\ . j • J 

El tiempo es de plomu para los in-
[el ices, y vu~ j a pat:a los cfor r ~;ii: d l) s : 
ere! hallarme a las prime as pa l ~bras de 
ia C,OO\'.fI sacion, qU~ f) ~O d r uj,;o de los ~ 
tust-ic s caratt1 iPos me. bizo volv er en 
tnf. ' y con eee qpe ya era t ! rde , t" u : s ' 
los ,pastures ib Jn recogieodo sus' ,gJfladol _ 
en los rtdi les . 

AliI a ,. se «kspidi6 pr ontament ; ' de 
01 1. , t ef!)etosa de liega r t lr de a la al.:iea, 
1. yo hice c,a ,i. , poe fu erza que t<'mara 
tu}Jt iQr t ija en mem ori a de mi ea, to amor • 

• ::' MOl tc a caballo' , y, lne v IVI ami, 
usa; t r iste y pen~ t i vo ., y solo sen tfa 
n.o :S8r z ag al de ~ ! a a l d~, de Alina , 

Par deeont .ido me pr opuse de solo ' 
ir a eetzar , a la ~~ ii ada, y esto eto pa r 
destruir los p ... xar.i lJos I pues no, qu~r. ia 
t irados por no ~5 ustar a Alina, sinq 
par ve-rla: se desvanecieron esras pueri.' 
ks ideas C0t11 0 un sueno. ASl que II c g u~ 
~ -casa ·me dixo mi padre, t eni i1 tn os q u ~ 
ir ~ Pads; y al olro dia ya eitabaill a~ 
,D esta ciudJd. 

: 1 ~ 



Cot'refJ Jt 
Ac£ba el titmpo con_ el duro bror9-

c e y con el m as fino' arnor; part! des .. 
C'ofl -olado , y lIegue · corl algun tonsue-
10; cOf,forOJe me iba ah·j~ndo de Alina~ 
se iba borrCl ndo s-u imagen de mi me. 
moria, 'y el desea de - e ll t rar "en Paris; 
GU~ er~ enter"rriente ·tillevo para' mi,' 
h ad a olvidase los selici llos ' placere~ del 
c'a mp o. . 

Disipose el al110r de mi coraZOD, y 
t o[116 suo lugar la am ~ icion. · Me dediq:ue 
a .las , armas, hice- sejs csmpan as', en tat . 
que recibl mucIlas honrosas hecid!l's: tu. ' 
ve desgracia y adelabte poco. Coma aUl1 

era joveo, me hizo poca mella' tni rna-
!~ sue~te; me die ron Hcencia,. y. vo;vl 
a Pans. ,. 

Saliendo Un' dia de 1'a opera ~ me' 
encontre con Ut'a hermosa dama que 
aguardaba sa coche. Mir6rne Con cuida
do ~ y luego me pregunt6 s ~ fa coooc'ia;: 
rlilC~ta que creia era la primera VI- z que 
t enia 1a dicha de verla'. Pues- miradme: 
Gcspacio 7 repIic6 ena· ,. y yo fa contex ... 
te que la (.bedeceri ) con sumo· gust u ;. pe ... 
~{} que quanto mas la Uliraba: mas- tnt: 

ib~ 
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iba con'Yencitndo de la suma dis tanc ia 
q ue h-ahia entre q ua ot 0 ha ... ta t Cl t6nct'S 
h 3bia vistJ, y e1 merito de su ag rii ia.
do rostra . Pues que re ,go la desgracia 
de que mi cara no os h .Jga accrdar d~ 
ml, veamos si tienen mas dicha mis ma
nos: quit6se ent6nces un gumte J y me 
ensen6 el anil (o qne yo h obia regalada 
a Alina: quedeme mudo de so rpresa ~ 
En esto lleg6 .el coche , y entramos en 
el. 

Por el camino tne fue cont-lodo sa 
bistoria, que venia a reduci rse a que 

-habieudo tcnido ,a for tU ll a de ag ~ adar per 
su hon~stid .: d y sencillez a un caballero 
ricfJ, la tom6 este pa r esposa ; cor 0 

hu!>ies.e recaido en e1 un Marquesado" te
nia ePa ent6nc.es el hon or d - ser Marque-

·,a. Mucho me agrad6 el eocuentro y la 
feliz transfJrmacion de la pas torcita , a 
]a que- tal v=z h llbiera yo hecho t am..; 
bien Marqufsa si hub.iese segundado l a ~ 

visitas a Ja pradera . Pero ya soia con
aervaba yo una dcibil jdea de aque lla mi 
fugaz llama, y A tina me parece me ha .. 
1.>16 solo por curiosidad; pero yo DO s~ 

10 frol..; ... .... .. of 
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Ii Jo que hubiera I'sucedido sl a pocos db • 
. r·o hubiera 30 rccibido 6rden de partir 

21 fxer cito.{ 
Quince' anos estllve fuera de Pa~fst 

y aI ' 'cabo de tllos pase a Ja J ndijl ' con 
~ gr-ado 'de Tenienle Ger:eral, a mandar 
, un -e xercito.' 
-j;, ,', E nt rt te nga ~ e el poeta que m as des .. 
! ~cc up ; dd ~ e balle ', en pintar t cmpestades, 

I~ a ufragios y bc,rrascas, que yo que .50. 
i.' - ) (j a' tien'do ' a; ia verd-ad y a la brev t dad, 
., dire .c'omo 'asi fue j que llegue a mi -des .. 
. lino si ri-' notablef Cl ccidente, y que ,todo 

( ]0 "ha\lc sosegado , ,de modo que mLvia .. 
J • f e tnos 'Ilie- par-ecio cosa de pJSCltiempo 
" 1 qut~ expedicion mi~itat. Como tel ia po,," 
~ c'o ' quel hil cer , end'uve '"! corriendo los dife-

r'enfes' Reyn '1s 'ql1e cumDonen aquel espa .. 
I cioso' "pais; y me d~ tu ve (I) G olconda. 

que Ie . t ~nces era e I mas. flureciente .. _ 
, L6 ' goberriaba U fl (1' muge r ( que me 

dixeron era €ur?pea ) con suma sabidu
:. riel, ,ae modo' que todos sus vasa !los e:; ... 

ta't:1an' ricos , ' paci'ficos, y ' por If) tanto 
, ~ '(:~ntelit&~. -.Las e ~u ' ad . aoor.p<i d"s de .ber. 

mosos edificiui J presentaban mil como
di ... 
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didades ' y placeres a sus felices habitdn· 
tes; y los abradorfs g(j~~ :' ban en los cam .. 
pos de abundancia, de honor y de Ii .. 
bertad. Solo entre 105 Graodes ha ?ia al ... 
gunos deSC~H.lt~nt s por caU,3S que pron· 
to sabremt>9~ 

Fuj rouy bieD recibiJo en Ia Corte 
de G~lconda, y obsequiado c< n magni
ficencia J tqve unli" audienc'a de la Rey
nr, a la que deseaba Vf.f, p{)rqu~ me 
habian dicho era t an hermo~a qUdnto sa
bia; pero no pude satisfdcer mi. curio
sidad , pue3 segun la c03tumbre de aquel 
pais, se mantuvo durante la audi, uciil 
con el velo echado. . 

Todo el did 10 pasaba yo eq fie!. 
tas y di versiones, y con est) casi olvi
daba la Francia, Alina pastorcit a , .. y 
Alina Marquesa; pero como dos dias des
pues del de 1a aud ienci ~ , habieodo ,te
nido un explendido banquet .! , me que
dase dormido, tuve una e5pecie d ... sue .. 
fio mu y extraor dina'rio •. 

. Per de cOlltado me h 3! 1~ en la h~r
mosa- pradera doode vi la prilnera vez 

a Alina, .di~tinglli . UlQy -bien d . ~rr.9.Y0' 
el 
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~l p~en~e-ci']~o, la gracios~ aldea f n,. 
huq tas, SU~ ja rdi nes y ~us ricas n:ie~ 
s~s. ; era at po~o mas 6 - qlenos ta Olis~ 

~ P13 ~ora ~ y pitta que )a ilusion fues~ 
~C'qip i e~a ~ vi aparec~ r se a la m:sma , mis
mi~im~ Alina ~~n su jubooc:!o , !;u guat" 
~hpiesil l o b.Ianco , y su cantadllo de Ie"! 
~4e efl la cabe~a f pas6 eJ puente, ~Ool!' . 
m6 l~ sendita, y se yino para mi i yQ 
absorto d~dando si es~aba d~rtnieqdo . Q 
de spier~o, en la . India 6 eo Europ~, si 
~ra ' aun el muchac~~el0. que corria traa 
~1 j~vall, 6 -el Teniente Gene~al qq~ 
mandaba l~s trop~s frances~i en e' "~i~. 
Ep es~o se ~ne acerc~ Alina , y O1e ha
bla ~on su no carino, ql1ej3ndose de mi 
la rga ausencia ~ y diciendnme pa!abrft~ 
,an =inocentes, tan carifiosas, tan tier~ 
roas,. que mi amor ~enaci6 con la qla'! 

. yor fue t' z3; y eQ el tr ansp() r~e de m~ 
pasion la jure .qlle t fQese 50na~do Q des. 
pie~ io, la ' habia de ser 6el ~\)~a la vi~ 
da: tuvimos qo 'f(ng~l ~esa'yun() ~ yr e~ 
t "nto . nos divirt:ierofl : con suS" dan~~s y 
cllD'tiil"'d as los aldeanos~ Quando yo' es~rl'! 

~a' .n · ~l ~O~~()J d~ . W~i. di~~&s m~ ~e~,!! 
re~,! J 
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~rt6 un rui.do fspantoso de bat"Ua. ~~l~ 
go 81.otado pe mi eH ancjd, y averiguo 
III imtante qu .... va rios magnates de Gol
tonda , ~escuntentos de sc: r gobernadol 
por poa lJ1uger de EU r Up.3 f c ir r itados 
riUD ma g de que leg bu iese p iv. d t) de 
~Lrtes priv·'~gios con que opri 'nian al 
fueb l(), haoian furmado \it )a atruz cons
piraci n, y tenian encerrada ~ 1a Reyna 
y a .t odo~ sus partidarios. Irritome tal 
O1aldad, y m J$ contra una Reyna tan 
Justa, eurapea y c¢ tebre por su her
~Ilosura ; al iostante junt ouo mis tropal 
~comet[ a los rebeldes, y les vend, que
dando coo esto ep libertad la Re yn~ y 
1 s de H~ partido. 

A poco rc t o fUl Ilamaqo al salon 
audiencia , doode halle a la Sobera .. 
de Golconda sen~ad a en BU magnifi

co solio, ~ubierta de su velo, y acorn
p~fiada de sus cortesanos. Djeron!ne gra
~ia~ por eJ gran favor qua acababa de ha
cerles, y me cixu el primer magnate 
pel Reyno que su Sobt: rana Of) ha llaba 
p~ra paga que fUf se capaz de recomp~o
ar mi z~lo ~ que el darme 6U mano , y 

cot} 
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· Con ella ' el Solio. No dex6" de tenfarrne 
' ,Ia propuest a ,- pero al ir a aceptarla se 

me vi no a la memoria can t ,,1 fll erza .el 
I j uramenta que poco ant ,:s h abia hecho' 1 
~ A lina, i:l U\ que en sue ilos, que me pro-
· PUs€ cumplidu , renu nciancio por el la 1a 

corOAa de Golconda , quando nada me-
nos. 

Di re is que fue una extravagancia, 
no to uiego ; pero sabed que fu e fe tiz, 

. "pues apenns hube ren uncia cio t an aito fa
Vor , y dado Ja un ica razGO que pudie

,r a impedi rme el acep tar lo, qu mdo ca
'So el velo del r ostro de la Reyna, y 

I VI a la humosa Alina, a cuyos pies me 
arroje; pero ena me levallt6 al iostante 
a. £us braz os. 

Cemo un retampago desaparecieron 
t adns los cor tesanos dexandonos solos. ; y 

· ent60ces Alina me coot6 lo~ extranos s,1" 
Cf SOS de su v ida, y el thodo como ,ha~ 

,'biendo sido apresll da por unos co rsarios, 
, yino a parar a aqueI pal:;, y fu~ en
• . cerr c:da en el serrallo de su Soberano. 
• Tuvo la dicha d~ agradar a este, mere;' 

ci6 IU'gar a ' ser su "fJPosa, y 'se mas
tr6 
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• tr6 digna de tan emioente puesto por \. fo. 
~ sabi s consejos qUe! daba al Rey, de 

'ulCdo que a1 tiempo de ,morir , . el lIla
yor beneficio que e te pu 'o hacer a SUI 

vdsaIJos fue el Dombrarla su h :: redera. 
Afiaoi6 que me hdbia conocidv asi 

que lIeglle a sus est do;, y q ae qu: rien
do hactr prucba de mi coraz ' 0 ~ J ia dis
puts to 5e me die e en el bar:q l.l :' t "! u ., a 
bebid" que m~ ad )rmeciesc. ' e m J 0 e3, 

Ja dix ~ , que II; que yo creh 5U : 00, pa
,6 real y "erdaderament ;.=: . Tli ere:; Ia 
Alina que ent6nct s vi, y aquel los los 
ccmpos dunde fueron nue t ros p rirneros 
amores, e..l puelltp., la a Idea - Ciert.), 
cierto ••.• Me divtrtf cnn ttl sorpresa. 
tnve el gusto de escud rinar tu corazoo, 
que halle tat:l seocill~ qual siempre me 

. 10 habia impgioJdo. , y en fin VI ,que 
tu priqlerjl pasion 5e reanirn a' a qrn gran
de fu.er.~a. Satisf=cba de f'sta pru f: ba hi
ce echar en el vasa Ivs p61vos q ue fDd~r. 
mecian J .te vo!viste a quedar dornlld lJ, 
y de este modo has dUdado si es rea Ji. 
dad P .sutno .ro pasaci .l ; porque : de con
de padria, tu peosarte ha ~ 1ar ~ A iina en 

G ' o~ 
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'(jolCDnd~, y en semtjante situadon. 

Pero si quierfs saber como ha pow 
dido ~ " aslada rse a Golconda mi al ea "! 
la ptadfr~, te dire que no olvide en el 
tropo mi primer ori g'en; al contrario, 
me acordJbil ,mas y mas de el, echan
do menDS en el briJ lo , a la sencillez , y 
en las inquietud -:os de'J mandar; el reposo 
de Ia aldea. Dicen que los primeros amo
res son Jos unicos verdaderos, y 109 ex. 
perimenie en mi; quise pues tener cer
ca ( ~ e Ia Cor te el teatro de mi felici .. 
dad, poeler ser Reyna y P Jstorcita a :Ull 

tiempo. Dentro de mis espaciosos parques 
hice edificar una aldea semej an te en to
do a la mia: la pobl~ de hauitantes que 
tuviesen las mismas costumbres que los 
cl1mpafieros de mi tllocedad, y a los qua
les [rato como si fu esen mis parientes 1 
amigos. Todos los suos caso algunas de 
JUS hijas , y pcostulDbro sent:lt a mi. 
mesa a los alde-noos mas andanos pari 
que me recuerd"n de mis pobres padres, 
que conSlJtnO respeto y caTiiio tratari. 
si tuviese la dicha de que ann viviesen_ 
Veras verde y lozana la pradera, par. 

que 



IllS ~ Dama;. ,f~ 
que Stu bierv43 solo los zagales y zaga
las las pisan eo sm f : stivas danzas; ni 
tal11pcCo el hacha del leiiadol' sera os a
da II herir mient~as yo viva a estos ar. 
boles que imitao fielm~f!t e en su copo .. 
so ramage ~ los qlle_ me daban feesca 
SOO1bra , y oyeron mil primeras y- mal 
sinceras palabras de amor. Aun gu ardo 
tnis rustica s r<'pas Clue ahdan envueltas 
entre 10 3 reales adoenos, para Clue at 
conremplar 1a grandfzl que por tndag 
partes me aeompafia , me ucut rde de mi 
humilde nacimier.to, me obli gue a res
petar un estado en que fUl verdadera
tn nte inocente t y tal vez menos culpa. 
da que ell los de mas , me er. stiien a set' 
henigna con todc!s, y de un modo in. 
diru:to me instrl1vau tambien en el di .. 
flcli lItte de reyn"'ar4 

" ~tro dia .nqs casamos, ce lebdn- . 
dose qlagnificas fi es t"as en nuest ro obse
quia , y por cos a de quatt'O meses vi· 
ne a ser el Soberancr y ~l e ~ poso mas t ;:~ 
li~ de _wda el Asb; pero UTJ a t oospi
radon mas bien u~dida qqe la ant ri o ~ 
me precipito del solio- af1anca{jdom~ de 
los brazos de Alina. Ha-
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'Ha'labame cerca de i uropa, y aUtt 

do i. ba si q~ rntq me _habia pa~~da ' er.\ 
rea id3d, sueiio 6- cos a" de eo~a()to, taa 
cOlllun en aqueJlos parses. ' Vay~ , dtcia 
yo, que . atgun fa,nos6! iTlagino de 19 ·In ... 
dfa se ~ hit entrete Ct i,16 en jugar co'n.migo; 
pJr~1i d~. ~~~'Jq:l!ier i~odo ql1~ sea, prome .. 
td. a Ahna que'reria eternatTlente t 'Y he 
d~' ·cumplitflo: ~ y "como sed' posiole 01 .. 
vidar la ~ -

Creed S J artlado !ector; que hablo . 
c~ntig?; pero 2 3 " cucoto de <1li6; no · 
hi;blcndoole p'h guot ado ' tu 'nada ? ' No se
fi~r, llat{fo ( j db 10 hai par en'oj i)' r 
coin un~i'v[~je zuela 'vesfidl gros'&a 'i a'tln .. ~ 

.. f)i'i I" . ' " • 

que aseadamente ', que 'hace' n'lbcao vl\'e-
eo' '1'1 ' mi~{ri3 soledad ff que yo me lie ' rf'" 
~i.i:ado J y 13 qual ' me 'habia h'echo i ns-i 
t~ridas pa-r3 qu'~" l~ ~dnt3se ' los m as"par
ticulares SUC-: SliS de rni vida. Ta v:ei 0' 

na'brh' 'sido ' e 'fJdosa ' mi refaci6n ~ pera 
la, viejecita la 0) 6 e,on :hma a t~l1don sh~ 
pe{der ' un apice' , . y asi que Ia hube con" 
cloido f a r adi6 : pero ]0 qlle ini1s ' me 
gusta. de 'todo quanth acabais de contar-. 
':ne , es que cS muy cierto"-aY de 'don-

o t , ~ • de: ' 
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d .. ~ lo nbeis ~ repuse yo , l Y si eS. aca" 
s~ que he mentioo de fa cr uz a Ia fe
cha ?-Segura estoy de 10 cont ra rio.-:-
Sois hechicera por ve otura ~ la dix~ aI
go burlooamente.- :\~ uy poco .•.• pero 
teng<F. una sortij a que me dice es vcr .. 
daq quanto acabais de cont.ir.-z 'era un 
acillo como d de AGiges ~ porque no co
Dgzco otro que ••. '-2 Cll noctds el de 
Alina. ~ dixo mostrandDme su man"'; a" Ali. 
n~ que cOl1ociste past ra , Mar que5a y 
Reyna. que siempre te am6. y a Ia 
que solo en Gulcooda am~, ste de v ras, 
y esto cocr.o eo sueiios; pero ta rnbien 
e$ cierto que Ja distes una pru ~ ba de 
carino que valla mil Cor onas, Gua to 
mas Ja de Go:conda , qu~ can tu valor 
cpnquistaste.-Aunque ya soy vi tjo pa
Cr,eer en h chicerias, te digo que me 
de)J:a absorto quanto pot mi pasa , y q ue 
)9 que toc i a m~s amores ~ 3 pa ra _ mi 
un tDcanto y un enigma incomp rt heo
sibJe.- r ues tienen bi r- u poco que c(.m .. ' 
pretender: los t raidores que se h abian 
~e(Jarado cor~tra Dcsot C' OS junta ro un nu.: 
Qleroio parJido J ' !obOrnaroll a la.i g uar~ 

alas '" 



j' ~o,.rtfi tlj 
dras de Palacio; y a a I~unos' d'e t9~ ~i,.' 
tnos f ranceses; nos dieron tina fiefHdaf 
como' Ja que te hice" beber i pe'ro iro ' coif 
Iii rii isrha ben ig na intenc'ido, plieS' ta no' 
di~pe.r t.1stes · basta ' ha Ilai'te en' a Ita o'lar .s 
enice' g~ [) tt' desc'onucid'a , 'y a: n i hu'l>d 
de sucedet To mismo i peio 'pot distint<J' 
rumbo t pues' a t1 te iraxeron a' EU'ro
pa, y a mf m~ lIey'arott a Atnerica' ; de! 

, donde p6r tnedio de mil extrauas a'Yeo,: 
turas ,; ' reClas de ,sufdr ; '1 p'esa das' 'de · 
(oncar, he~ v'enid'o' a' :viYi'r a' este de. : 
sie'rto.-

, La Oli'raba, l'a remlraba y rid' ial 

,col1ocia: J 2' Eres la' 11lisina auo ~ la dixet 
mtly vipjo' debo de ser ya, porqtfe cu'en~ l 
to fe ner U'l'l ,dio -mas q'ue tu' 9 y' parece'. 
iinposible ,. ani ada ~}i'oa' ,. tener ni ifa<J 
ana ni' un dia mas que tu reverenda' c'a',,;l 
ta. A 19o la ' pic6 Ja' I salutaci'on ' ;' ; pues~' 
iiunqtie vieJa , era mliger .....;.D~ le{ilonos~ 
de chanzas' , me repuso <:'on seriedad' , . naJ 

d'a importa para el caso nuest'ra ed~d' pi).' 
til' 6' mucha, ni nuestra hermosa 6' feal 
nguJa~ FuinloS" en' otr'o tieolpo' rr}Oz~ 
y de bella pre;iencia. Te'n'g~lllo" ah:o(a, 

jul-
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lUiciG y seremos feli ces . Qi1anc.lo e$ tU'J l ~ 
' In ')5 eo Ja edad de los amores y de la 
dicha, J. disipamcs en lugar de gozar .. 
Ja; Ilegamol ya a Ja {dad de la amis
tad, gocemosla tn lug:t r de echar menos 
10 que perdimos, y es imposible reeu. 
-perar. Solo un iostar te duran los pIa
ceres, pero Ia dicha eo! mas constante; 
esta dicna tan due d~ qu :. nt-) desconoci. 
da, vi-ene a ser com el a( te de fixat 
el placer: se parece e~ tt a una gota de 
~gua , y la dicha a un diamante; bri .. 
lIa aquella, y este con igual resplandor 
.a v~ces; pero la disipa U1\ ligero soplo; 
y pI didtnante re siste al poder del ace
~o: roma - e Juno su bri Jlo de Ja Juz, y 
-el (Itro la JJeva dentro de sf derram Jn
~oJa entre 1 s tioieb las; por fo t ln to Ja 
mas minima cosa disipa e) placer, pero 
ia dicha es OJas in ' Ite rable. 

. Desptres de esta fi Iosofica leccion, 
nn ilnpropia de una vieja tan experimen-

. tada, me fue l1evando acia un enCum
brado monte todo cubifrto de g rande va 
liedad de arboles frut ale3 ; derra nabase de 
.n cima un arroyo de (l r i t alin'l. agul~ rem. XIV. N. J. C que 
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q'ue fu rmando mil eaprichosa5~ revueJfal 
se iba a perder en un estaJlque que se vera 
~ Ja entrada de una gruta f cabada :al 
pie del monte; y al lIegar a aquel pa
rage me dixo : 2 te basta esto para sef 
feliz~· Esta es mi morada, y tam .. 
bien sera Js fuya si quiel'es; con pOCQ 

que cultiv€mos este aainpo, fiOS dara e. 
abunddncia eon que' mantenernos. Desde 
la mas elevada montana de estes,. des,. 
cubrira tu vista muchos Reynos a lIll 

tiempo : subamos ' y gozemos ·de un ay
re mas puro y sana ;. noot alejarelJ)os de 
Ja tierra acere~ndonos al cielo, Cf)ntem;w 
plaremos que es nada quanta ,he mos· per
a ido, y aan ilegaremos' a despfI'e¢itrlci .. 

Me postre a J0S pies> de AHna m& 
randola con sumo respetb POt"' su sab-ia 
filos,pfia-, y desde en t6nces' nos: arnama,' 
de m as en mas, vivifmaO' en agradable 
y santa union, Iejos de toders IDs enga
nos mundano! : M:uchos y mu y felice-. 
.nos he pasado' aqui en· campania de 'mi 
.,irtu osa~ esposa.. . 

A1I 4 en el tl'undo que para' siem~ 
pre dexe se .. quedaron mis locu.ras y de'! 

Y'l" " 
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vaneo!: me he hecho traba j ado r, me 
he ~costumbrado a pensar, y siento mas 
bondad y dulzu~a en mi corazon La 
anciana Alina ha sid9 mi mae!lt ra ense
flandome ha nallar gusto en el trabajo, 
en la meditacion y en el cumplimiento 
de mis obligaciones; y con es(o se ha 
verific a~ que solo al fin de mis dias he 
aprendido a vivir. 

Si a Vmd. senor Editor ha agrada-
40 este cuento tf.nto como a 0)1, bien 
puede imptimirlo * que ,no desagrara al 
publico, f ~l,S habieudo gusta9a de Ia 
opereta que de e1 . se ~a ~acad(), y Ia 
qual he vi!to rep.~es~Flt~r fit s ~uias pa
sadvs Can el mismo :t'tulo eo los c anoa 
del Peral.. . T 

Hall~ esie c.uentecito no hace mu
cho ent re los"-.p~p~les .de un ~11!igo que 
se exercita en -traduc~r .: par 1<? que in
fiero sera tra~uc.c.i.on, y tal vez alga Ii. 
bre ; . Re~o poco importa que sea origi
nal, imitado 6 traducido, con tal que 
s.a chistoso y lleglle a a gradar. 

" ,M.in.I' v. TOflJ., -~. 

ENlG· 
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Mr alveddo es Hbre~ 
Y Ilbre no vivG; 
T am pnco soy martir 
Y me dan martirio; 
Gozo de un p.iacer 
Que no es para dicho; 
Cautivo me ' ve~o 

-" Y D'O soy c3utivo; 
Tampoco viQjaote 
Y mucho camino; 
Yo no teugo 'rentaf 
Y de rentas vivc.; r.l 
Y . no es disparate 
Pues soy eODucid'o'. 

B. B • . ~l A • 

Dentro de oc1io dias se desdjrara. 

SUE~ 
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,. 

SUE no MORAL. 

D Espues de haber pasado 1a nache" 
cn di version hanesta can unos amigos, 
y tratadose de las astucias que prepa
ran los malevolos a , los incautos para 
hacerlos caer en el lazo, que suele ser 
IU perdicion eterna; me re:[in~ a mi ca
sa a pagar a Morfeo eI tributo del sue
no: apenas mis potencias y sen tidos se 
quedaron a huenas noches, VI entrar en 
ani alcoba un viejo, que t rafa en Ia rna
no una cana de pescar, y apr0xlman .. 
dose a mi cama , con voz imperi osa me 
mand6 levaotar y seguirle : yo que soy 
algo aficionado a 1a pesca no t arde en 
obedecer Ie , y yeodo 3 tomar mi ca fis, 
me detuvo, dicieodo: que no era su 
animo lIevarme a que yo pescase, sino 
solamente a que vier a Ceffio el la fxe
cutaba, y los peces tan extrzuos que 
sacaba. Salimos de mi ca sa y a breve 
rato llegqmos it un gran Jago, cuyas 

aguas 
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;I g U JS despedian 4n olor tan pestilenci aI, 
que a"un siendo el sentido del olfato en 
m! mn v eseaso, me era insiifrible el es~ 
~a r allf: admjrado de es~o, pregunte ~ 
mi condqctor i es tste e 1 llego donde' vie. 
nes ~ pbcar ~ 'porqne si 10 fuese; dudo 
cojas un pez que bueno sea, segun ' IQ 
corro~pjdas que est i n sus aguas. Este 
es, respohd jom~, y ell el p.ay ianta mul .. 
titud de peees ', que 10 propio es echat 
el cebo ? que concurdr un gran nume~ 
fO de elias a cdgefle; pero llegate J Id 
veds; me aeerque al 1agb, y 10 vft 
i que admir~eioh! neno de personas de 
i odas clases, seXOs y edades: ~ que e~ 
esto ~ Ie rep Ii que : 2 quien eres tU . que 
t e emplea"s en tal pesta ?" . ~ oy el enga-
1;'0, que can siete cebos que tengo voy 
pescando los h lb itadores de este cenago~ 
10 lago , atir.que algunos a.e e 1105 ( pe~ 
to n() " muchos) vellcen mis cebos con el 
anti~dto cl'e sjete ner-mosas piedds. Aha'!' 
ra advi er ~o , Ie dlxe, Jo mal que hic~ 
de fiarrne de quien no conocia; si hp'!' 
biera sabido quien eras y 2. 10 que m~ 
'~-onducias ~ moe hpbiera quhlaqo 'sosega ~ 

. 49 
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do en mi casa; pero si ya no hay re
medio p3ciencia 1 a 10 menos padre sec .. 
vir de exemp!o a utcos hombres para 
que no se aband()uen cdn tanta ligereza 
a embarrancarse en l:i onde es muy difi. 
eil Ia salida. Empez6 el engaiio a dis .. 
poner Ja cana, diciendome : antes de 
principiar a pescar, te voy a explicar 
esta.t diferencias' de cebos ( aunque tc:dos 
salen de los siete principalei ) que em
pleo para perder a estos infe1ic.ts qu~ 
estas viendo, ., asi atiende; 

P Esco a los DlllOS y mnas, 
eGn un par de castanue las 
Porqtle aprendiendo el Bolero, 
Titubee Ja inocencia. 

Pe!co 3 un j6ven gastador, 
Con que su padre se muera, 
Y Ja herencia que ha dtXado, 
A Venus y Baeo ofc(zca. 

Pesco ~ una hija'de familia, 
Con -Jill modas que se inventan, 

AUQ~ 
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Aunque muehas en mis mariO!' '!. 

Sus madres me las entregan. 

Pesco a ]4 incauta casada 
Que a sus hijos bien no ensena, 
Con el cebo de que aplaudao 
Por gracias, las deivergiienz.as. 

Pesco al que en publico yeode~ 
Con eJ cebo de que tenga 
Pur ganancia permitida 
La rapina verdadera. 

A las viudas tambieo pesce 
l\1as con tal ' estratagema, 
Que pasa por diversion 
Lo que solo es insolencia. 

Pesco al rico, ql1e 00 q'llierfl 
Aunque a su proximo 1rea 
Padecer oece5idad, 
Ayudar a socorrerla. 

Pesco al pobre coo e 1 cebo 
De qlle ande de puerta en puerta 
Defcaudando . liii limosnas 

" . 
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Con aparente mi ~ eri!l. 

Para pescar a los viejo" 
Dos cebos rnl indu 5t ria etnplea, 
E I tercero ' de los siete 
Y eJ amor a 1a moneda. 

EI fstado mas sagrado 
No se libra de mi peSCl , 
Q ue catT.o hombres, tambien tienea 
Sus tent.;cicnei di versas. 

En fin, voy pescaodo ~ aquellol 
Que del suyo no se acuerdan, 
Di iatando el enmenda rse 
Hasta Ja hora postrera. 

A d voy ahara a pescarte 
P orque coomigo te vengas; 
Y asi, toma •• • ••.•• 

Oil' .esta palabra y echar a correr, por 
.partarme de 61, foe todo uno; pero 
~i.endo que me seguia , puse tanta efi
( acia eo huir que logre caerme de Ja 
'JJll~ ep d sutlo, despertando con ~l 

. gol-
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goipe que me de~6 bastant~ maltrlltado, 
hasta dftenerme en b cama algunos dias; 
pero Ie di t1isi por bien empieado por 
vermt libre de tan fata I sueiio, y pi .. 
diendo los Divinos lauxllios para pader 
burIar las astucias del tal pescadero 

Pero qued6 por algunos dias tan 
recalentada mi imaglnacioh que casino 
paso neche sin sonar, rilas como me na" 
llalila sin tranquilidad, nada estaba coor
dina do , mas se conoda que t odD se di. 
rigia a buscar medios para liberrarme 
sitAlpra de las mallOS del engano, como 
que veia pendia de ello mi felicidad ~ aun 
de dia traia siempre m: imagihacion of Us

cada con Ia memoria de 10 que me ha
bia pas ado. Con estas ideas · me quede 
dormi'Uo ql1ando the pa reci6 baJIarme en 
un hermoso y dilatado valle, donde la 
vista encont-raba ~uauto podia apetecer. 
disfrutando el aido la dulce melodia de 
las ca~oras aves, ql!e con sus- tdnb_ 
Blababen al Ser Su:premo. Aqni habia 
tin cor ri llo de gentes bailando, poco m&~ 
art ibil (J t ros llorando, llIas alJa se daoai\ 
fl1horabvena&, :I 110 mut distant-e , -pe. 

sa-
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~mes; per~ 10 que mas admiradon me 
~aus6 fue Dna bellisima fuente de siete 
jlbundatltisimos canos de agua t sn cris .. 
taIina y p~ra qqe em!leIesaba el mirar. 
1.a. En el primer caflo advert! lababatt 
Ja cabeza a' muchas criaturas feas y de .. 
pegridas, y quedabao al mismo punto 
mas t1lancas y hermosas que Ia nieve. 
Yo que .oy poco menos que de color' 
de cacao, determine lIegarme por si po .. 
,dia logra r sus maravillos e. fectos; pero 
al irlo a eiecutar me agarr6 por la ma
flO tin aritiano dlciendo : detente , eseu
~bame'=2 Quien eres ttl que me detie", 
ne!~ Ie pregunte = ~oy el Dese"gaiio que 
ve ng o a darte remedios para que pue
das til y tudos libraros de las astucias 
de tni cortrario el engano.=Te 10 esti .. 
Jrio, Je replique, pero antes explicame 
qus fueh~e es esta, y por que me im
pides lJegne a disfrutar el beneficio que 
orras !ogran.::::::Atiende , prosigui6 el des e 

~ngano: a este primer cano no Ie es Ji
tito a ninguno llegar mas que una vez, 
, esa ya la has conseguido al tercer dia 
~ue fui&tes habitante de es-te valle: del 

se-
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segundo, tambien has disfrutado ·ya, ., 
110 10 plledei repetir; pero lIegate 
a ese tercero quantas veces quieras; 
purifiea y lava en 61 todas ' tus manchas 
y fea ldades· , para poder .despues llegar 
al quarto calla, a di8frlltar ( r das sus 
gracias y favores que no tiel1en oume.,. 
ro; mas cuidado como te acercas a 61, 
porque Ii par vergiieoza 6 falta de cui. 
dado en escudriiiar tus eofermedades te 
bas dexado algo sin . manifestarlo a Jos sa. 
bios medicos que a~isten en el t ercer 
callo , y llegas mal disput' sto a este quar
to, sus aguas saludables, se volveran 
para tf mortiferas: el quinto cano tie .. 
De excelentes virtudes para animar a los 
que desde este valle emprenden 1a ..lor
'c ada mas eierta, aunque mas olvidada; 
de este . tambien has disfrntado , auoque 
el dueno de todo, te dex6 en este va .. 
lle otra vez, y en verdad que ent6o., 
ces me conocias mej ll c que ahora : el 
sext ) causa en el hombre una dignida4 
tan grande, que el que 1a posee trata 
familiarmente coo el Atltor de esta her~ 
masa fuef:ltl! , ten~endole tau sujeto ( s.~ 

$e 
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'e me permite esta expresion) que Ie 
hace venir a sus manos s()lo con pro
nUdciar cinco palabras, y si los que 
go~an tal dicha lhe conociesen y se die. · 
seo mas a respetar no sucederia . ••••• 
pero evitemos digresiones : e 1 septima 
y ultimo h3ce unir dos voluntades en 
una, -con un lazo tan indlsoluble que 
solo al salir de este val 'e se rompe, aun .. 
que por celebrarle muchos, rnovidns del 
interes, y oHo! fines que calla, y to
dos los mas sin considerar 0 que exe
eutan, se ve con dolor ir cada vo luntad 
por su parte, tratandose y viviendo co ... 
mo si no hubiesen logrado tal beneficio, 
]0 que es muy comun en cierta clase de 
personas, y en otras el procurar can ao .. 
sia se de por nulo, alegando motivos 
fdvolos ; y mediante ' haberte explica
do 10 que deseabas saner, voy 2 darte 
los 'remedi03 prometid 5. Si con siete ce .. 
bos prooora el engalJo pescar al hombre, 
tambien ' digo, que rrtUchos se libradn 
con la virtud de estas hermosisim~ pie
dras que te muestro ( las sac6 y note 
'Jue en ' cada- uqa de ·las.. siete habia una 

Ie. 
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Jetra par este 6rden H. 1. C . P. T~ C •.. D. 
y pues el fne ,e~plicandote como pesC,i 
a cad~ un p en su estado, a tiende, que' 
del plismo modo te he ,de dar el r,t~eqio. 

. Se libert aran lo~ ninos 
, SI en Ingar de lcJs ,Bolera,$ 

EI santo temor de D,ioi 
aac~n sus p;1d i' ep! que aprcndan.' 

,., EI j6ven disipador 
. Se .librara , 'si la h~ renci~ 

Que s,U p dee Ie ha qexadO' 
C~B co pura . Ia lin,an~Ja. . 
, . ~e J iper,.~ara la hij!l " 

(':) pe f~(illilia, ·si , ae em.plea, L 

_ ))e,te5taodo _t pdo lu,xo, )'. 
:' ;'i. ;E1) In h.acJendtts cas'e~tlli !,, " ... ,. 

Se libra;ra .Is ca,sfler!a:, 
',: 51 con vigiJaocia .. zeJa' : : ~ 

. " Que €I ,corazop' Q~ sus qij~l ' 
No ~ ,e cor,r:otnpa y se pierGia. 

Que no ,and~ll p~r es~ calle. 
,Apre,ndi~ndo des-v'ergiienzas .• 
Y: que tenga gt'~n' cuidado 

. , De enviarlQs a la es~ue l~ .. 
• , Todo el que en publ,ico (vendI' 

~e libr~ra I si es qUJ: obs~rvfll 
Eo ' 
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In peso, vara y medjda_ 
~g~lidad verd:ldera. 

Para Jibrarse las viuda$ 
Jis neces\irio que ati~nd~n 
QLJien procura consQlarJas, 
Y qujen tan solo perderlaj. 

E rico puede librarse 
Si prud~te ()oQsidera, _ 
Qu~ es merq acjministrador 
D~ ]a hicienda que manejl. 

Y a su pro~imo soearce; 
Perp _ ~ll~8,ta ,que na se~ 
Las Jimosnas que dan otro5 

. ·Con que · eJ luJQ Sf! [omenta. 
ijl q~e es pobrt; o\endigant~ 

Se librara .cqrl p~cjen cia) 
Llevanci.o aquel los trabajos 
Que JA Jiliseria aeprrfl& . 

S.i a los ~ifj OS con d~ c:ebOl 
J Pesca mi ~1'!tf.ario, es fuer~" 

Q.ut p.rji POI ~r S\l as.tp{;i~ 
Tambieo dos remedios te ngan. 

Den a t odos buen €xemplo,. 
Y de aquestas si~te piedras 
Usen para libertarse 
De la tercera y la sexta. 

Si 
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si en eJ estado sagra'da 

Tambien las pasiooes reynan, 
Procoren el ocultarlas 
Ya que no puedan vfncerlasf 

Dense mas a respetar_ 
Y eviten Jas conCl1rrencias' . 
Donde asisten solatnente 
Los de vida descompuesta. 

En fin se libra ran todos; 
Si -es que atentos consideran 
Que el morir es infalibfe 
Y que la hora es indertil. 

~ 

Estando effJ esto entr6 mi criado diden'. 
do : tSefior' , ·Senor son I'as) siete, y Ita 
entrado ya . el berbero t que dice no poe .. 
de volvet =- con' t'sto me priv6 del gust'o 
que t€'tlia de oir hablar a4 dese"gano y 
ver ~er remedio que me daba , pa r a If. 
bertanne , . que era 10 uni'co que falta
bat i. V.:rJgate Dics PQl"sonar !::::::B.:A·. T: 
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PHaJ:riS. tir.no de Agrigento. bizo 
5strenar la Perilo el taro de bronce que 
invent6 para que aquel .tirano atormen
tase a los ciudadaoos. Bn efccto rpur'9 
fcri1q a~ra~ado par el (1l:~0 que . S6 ha~ 
b4 colbcado d~baxo del y,ientre del ' o~ 
;'0 e~ que estaba ~ncerr~do. De eota ac
~ion, q1,le, 19S Ate~i~~es ',llamar-on bar· 
!lara, J>fetende jl,1stit}carse Phd\aris en..!a 
iio liiente . c;rta que les escribi6. ' . .... 

'I) '. or' • • J 1 

.1' 

• Vtiesirii) famaso ardsi~ Perilo, me 
i.r,~o.;) tin~ eiezi de m~~a.Yi.naso trabajQ; 
reclblla con tant/i admlr.~clOo como r.e. 
SocijQ. )~is regalo$, Ie ~nicnaron a ~m-: :rom. XIV. N. -4, '-' D- ~ 'pren-
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prender una cbra de Ol&yor idea: est, ' 
f uc un tOfO d~ ~et :i l mas-g tb nde que el 
fl 8tu tal. Vi con p!clcer f ' ta perfecta obr& 
y 1a considere como un esfuer zq del ar
t e , digno . de I fltl Rey, sin :haber visto 
t odavla sit:o er exte ' lor ; pero quando 
Perilu tnaod6 abrir d costado del toro. 
y ~e;;cub ~ir el. arli fic~ ~iiO corjunfo, de cPn~' 
a !Jeto:; v resorte s que hab18n de may'er
ie!' ~afii"' que !:>ra ilHi~e ' , ' ccrl]pr~he ndi' la, 
I Sl It:, t'nd pr.ud i g'iosa ae crueicfad~s ' que' 

e~~~~r8,ba ' . y .. : en~ <t~~.el mismo ~n:t.mte~ 
peAse . quE' detYl~ c;a ?hg~r la m~la , lOren-. 
ci~? V peon's p~i'ncip~os de Perilo, ad' 
cCllno' da r aJ abai)Zas a 'su ingenid)y arte~ 
~1f:5>yi~li?Q flit ,:. que este. ma ~ ~~ao. hO~"1 
Ifre !'~nnque excelente artlsta, dcbll ell'" 
sayar el ' tni'sm'o" &f~ ml'qui't1~J tan l uge
flios amente inventada para el sup!icio de 
los dem as: por .:t 1 !yt~f sigfrieudo Jas mise 
mas inst!llCciones

a 

que me hJbia co · u'l i. 
cado , u'laQde en.cen'arle denr ro del cuer-

/:. l I - t ' pr 'I te' "',' • • p de toro y en~t n'djet1ao ), l.i'egi) a to-
do " el t me r~firkrbn '( P(,Y~utf' :l u. r- (l'l~ 
soy tirJna no ciui5~'~ esi;tjrl ~' ste ~ ~ls pe'c. 
)d~~lo) que $(1' :~ohid~s f,y t;~~L gr:to-, 

1, > ' I ." .., ,Y ha~: 
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habian prbduci~o el mismo efecto que 
el muguido de un toro. Me admiro de 
que YDsottos Atenienlts. , vituperds este 
'Castigt>. ~ ._ er~ acaso pe r que no Ie ha. 
l~c1is bastante cruel ~ 0> confiBso que si 
yo hubie!e pOdido inv.eotar tro mayortl 
10 hubiera ellsayado; pero si pensais que 
no 10 inerecia" contradit::-eis e5e Cdracter 
de humanidad que todo el mundo os con. 
eede. l Bs ' nte e( lientil11ienlO' d: a gu n 
particular t 6 eJ ~·'t ·d') vu ~stra -repu
blica-~ Si su rnuecte era ' justa, me vi .. 
"tuper.a15 et habe:r '~obtado bien: si injus~ 
f;V debeis !eT rcput4ldCli por tan m l ! va
dos 'ComD Pe, ilo, Luego. Jamas puedo yo 
arrepentirme' de I hi 'flk:. tie hecho. Vitu
f>6rtme. fl qu~ qtli¥a ," j am -5 creere , ha. 
bet" hechD una injustkia. He mirado ; no 
JOll3l1'lente por . Ia -rltPutaciotl de 1a Gre .. 
cia:, sino tami:>ien .. f poi fa mi:l pr opia: 
pqrque haeiendome un regalo semejJnte, 
indiCLba merecer yo igual desti no. f-lor 
oka par~ pense ~tlt -se-ria una ir.\pi-ed:td 
contra la natural::za humatla, perdonar 
a. Wl ' hombre cspai de imifgioar m lqUi. 
!las tan. cJueiea y. ta.n. fatales al g~ne CQ 

hu. 
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humano, y Itambien me ha dete'l'minada 
a ,hacet11e padecer. este tormento " el ·na
bar to imagina'do para us.o cont ra gente. 
~l1e Dil rle ba~ian hecno) dana ~}guno. 

j ¥03o:triOS 1ne ,cal1rs iderais 'CO[fi(1) U~ 

hof11bl1e oruel ; 1pe.r..o si ' depooei~ a un:~ Ia .. 
do ' laf'r~c til"a>€ion y no mi~ais. cOOl el 
abmrecimis-nto que as imspira mi. :·digni
tiad , _' me a;tr.e yo a Crettr :Clue despu.eS: de 
llna madura refle-xron , juzgareii 1J~e au. 
«jue ' ]0 qlie hago~ ' tierre e1 arre de cr:uel .. 
Gad , rno es lin -efeetO' ~de mi carne:tt'r 
sino triste oo;a de ·Ja necuidad<; ~,o ·im
I'uteir., pues" ~ detito -10 que no puede 
co~siderarse cori}cu~ .. tal, sino 'qbando >pJ!o" 
ee,de\' de tina ~ volun'ad in'consideri.Qa ~ ( -bas 
fmiciones . de :1ti t aQ; ' f*,. no I me 'haw 
quitadb.; -eI 'cdriocRhie.atQ del .lnallj1 : .creed 
que )no fha,y hombrecgue !(1,uiera sel' iCruei 
quando ptiede ,eviti\l' lo Juzgad ' por YD
.ctro~ mi3mGs " Atenierrses ,. , sL tpued~'lyO 

. ' tath .. 
h i: i . " 

.' I 

( ~ ) LoS., r~publicas Gr{egas ,dabdn nrJt1P. 

, i r,s ih ·#ia"'lf! Ii.~ 1(1$ ~~~$" 



l~ BrnnQI. S3 
tambienJ upirar a algunct vi rtttd. l No 
ca5l1igaciais voS"otros a:los autor$ de Ut\a 
conspiracioo t . si descootieseis al~llaa con~ 
era Y0sotros { PUGs "-yo DO he practica
d~ sino 10 que e~~u.ariais vo otros ell 
mi Pl1flstO. Me resta ~ eoceros de que 
si buhlera sido y~ un p~ .. t'ca lar ~ amis 
hubi~ra sido. Perilo; ni Perilo. hobiel'a 
sido iJb~ laris t si bubiuill lle8ado a sew 
tiraNo; porq.ue e1 en su caliqad de hom. 
br_c pt'i.vado-, no tenia mcti vo al ~uno d~ 
leD ' cruel, y sin embl (go la invencion 
del toro 1'3ra hace, . padecer .crueleSt tor
menWs, diDota 11tl COrUiln feroz. Si hu
biera sido tirana, hubiera despoblado su 
reyno; y asi ytl he c:pa9lf~.\tado en sa 
castigo, qu~ 10 que hago a 19u nas ve
ees, 10 hago par necesidad de mi con~ 
serVil&lOn 'y ~a ~ pn de wis plt bk>s, y 
que quando me. veo fo rzado a1 castigo 
me es mas sensible que a los m ismos pa
cientes. -Por tanto os hareis reos de ip
famia, si viluperais e' ·.castigo que yo 
mandcr e~u~ar coo ~filo, Y si tole
rais ('n~re VOs.utl'08 que -viva alguo ciu
~a:aaDO ~ se le pa(ezca. Nn solaman .. 

. to 



S4 eor~'& de ~ 
t~ h,3 pecado por su barbara Jo,vencio .. . 
eontrl : la 118ttlraJez.a, sino tamb'iell ~O1!. 
!ra VOSQ(ros mismos, porque un traba .. 
jo de e~ta especie, ja·mas debeda ser in .. 
ventado ~ por un humbre de yuestra: pa. 
tri,a. ~ La aedon .que he heeho yo, ' es 
castigarl0 ~ mer~ce, PUtS, el aplausQ de 
.tada la Grecia : . esta sera una' sentencia 
digna de un pu ~blo que piensa f n no~ 
b lemente ; y si hay alguno. entrt v.oso. 

, tros que no este. contento con I e'stc; ge. 
nero de \T1Uerte, decidle "que tampoc·o ~ 
redIG Ie fue agradab,le. ADios. :' 

poz.~i. col'ec. hist. a~ • .:. 
, ...... e 

~p &qne en el ~ielo estrellado 
No tiene el ava-ro encrada ~ 

·Porque 61 . despues que ha pecado . 
. No tiene dQlor de- nada, '" 
·~ino de 10 que ha' gast-ado.=G:. de ,a~A 

. . .BT~ 
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ETRICA. 

EN WE CONSISTB LA FELIC[. 

DAD DE LA VIDA HUMdN4. 

·T Odos desean ser felices y trabajao 
par serl~; luego. la fe iicidad es alguoa 
cos a real y verdadera, sieodo como es 
impo_sible que la naturaleza de uo deseo 
general y vehe~ente de cosa frustranea 
6 que 110 PlJeda exlstir. Todo 10 que in
dica I~ naturaleza es cierto. Una r a ZOI1 

plc.u.sible a favor de Ja inmortalidad del 
.alma contra los At istas, se puede fUll
dar en el vivo deseo q!.le t enemos todos 
de -ser inmortarles; pero vohamos~ a la 
felicidad. Siendo la felicldad de la" v ida. 
u!la cQ.sa real Y v"' rdaclera , e~ necesario 
que. t enga su ser independiente de Dues-

..-ra Gj'ioiqI!,,_ D~e.sto ... que:. Jas cQsas' vel"-- , ~. 



,~~ Cri,.,to· d, ' 
c1rideras no f!sp;ran ni ~guard~n n~es~rq 
~onsen~imie~to para serlo. El fuego qQC .. 

~:1, que 10 c;re1:lOlOS, qqe no .10 cre~~ 
mos : dos y ~res son ~ inco, aunqqe ~~ 
Jll~b~er~ Arit~ 'ne~ica; y el ~od~. es m~-
.,'Or' que s~ par~e '. antes que exi.'! 
t~era~ Geqme~ r as. Por el con~rario : no,: 
~otros cteemos-cosas ab'su rdas, como. qu~ 
las monJanas q~e v~mo~ muy 16joi son 
ttzules, que la J~na e~ m~yor que la~ 
~s!relJa~, Y o~ ras especies ~ este, ~od 6~ 
;:Ie "que l nos' dese~ga'n{ln los ' hombres . de 
(ieOc~a5. Como I~ ~atur,ale~a tiene u~ 
19diO' p~-rpe~u:o eal mal, y fo que ape~e~ 
ce e~ 'ei bien, siendo 1a felicidad un ob .. 
je~o com~n d~ . nUest,ros deseos, ~esuI~~ 
~u~ es l!n bien, y por- 10 dic110 ar~~'
b~, un b~en :m~quibl~ ~ real y verdad,ei'O~ 
~nqel'endien~e de nuestr~ eali~cacio~r~ d~ 
nuestra perstiacion y qe nuestl""o's- capri-
chos. Pero i en que cbhsis~e este ' bien ~ 
~ 6 qual qe ,los b~ene~ -h,ace y constit~y 'e 
at hombre feliz ~ veamos los bienes. ,gl 
alma ;desea corwcer la v~rdad, ~1 cuer-
1'0· ~pet~ce < lOB s~yos por < este 6.rden: . ~n~: 
~e~~~da~~ 81;1':Jd',r ~ueyta~- , ag~J~~~~' ~~ 

r'~ 
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,agaeion y hermospra. La fortllna 'noS 
presenfa los 5UYO!, diciendo : riquezas; 
honorts y autoridad. La fama tos su yos: 
Jlombre , gloria y. aplauso. EI an jmo Id 
echa la mapo, los va ~ocando todos uno 
pot uno ~ y no -queda eontento C 0 oin .. 
guno-: Juego en ninguno de estos con
siste 1a fe licidad. ~ Que ifnporta , dice 
Un hombre, que yo tenga y posea unos 
~e e~bs bienes si me fl ltan los otros ~ 
Pues ~oma quatro 6 seh de estos bienes 
3 escnger entre los mas brilJ antes y mas 
utHes que ~ pare~cao . ~ Est , 5 ya con
tento ~ tampoco. 1\ tn~, . dice~ , me f31. 
ta alguna cosa; yo no soy fe liz. Pues 
~oma todos esos bienes, au oqu~ parez
ca ilIl(losible poseerlos ~dos a 1a vez. 
~ Ere! ya feliz ~ ni ~ampocotl A m( me 
faJta algo, me dicen qU! soy fel iz : yo 
no ~e 10 puedo persuadir; yo eovidio 
algo de o~ros : ~ pues que es lQ que quie
res ~ l que buscas ~ 2 que hechas menos? 
~ q~e envidias? Me fa, ta 1a tranquilidad 
'y sosi~go _ qe .animo . . LuegD 1a feliciud 
!ot1sis~e en 10 trQnq~ilidad de anirmJ, y 

. P.Cl cs otra COia: y asi cierra tu 1ibro, 
qu~ 
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que para este punto no 15) necesitas. R~ 
flexlon~, Rue si tu animo esta tranqui-
10, eres feliz miensras clure tu tranquiii .. 
pad, que seas rico, que seas pcbre , que 
estes eo qua iquiera representacion de for,· 
tuna que te haLes. Y si tu animo esta 
agitado, inquietQ y alterado, ~uJlque 
tcngas los bienes de naturale~3, de la 
fortuna y de Ja fama , reaJmente eres 
,infel iz: y tanto mas iofeliz seras, 6. a 
tantos gradus de ir felicidad te hal l ar~s, 
qual.t ,s sean los bieoes que eches meDOS 

de los que hemo! con~ado, supucsta, la 
quietud del aCJimo. 

POESIA. 

CICERON A' POPILIO. 

REtorno ingrato d~s ~ be!,e~~io, ' 
J/opiliQ) que era b~en . Ine. agradeciera$;' 

, . . Mas .. ) 
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Mas los que puedes confesar por t ales, 
SiD raZonfS 10 justo los cootempJa. 

t Defend{ ~ un parricida J y por el 
h~cho J 

He merecido la presente ofeas!!, 
;No p.udiendo eSCUiarte de la cu !p~, 
Fue injusticia librarte de Ia pena. 

No es _cn tf ingratitud, sino 
venganza; 

Y en mi escastigo, auoque impiedad 
pateZCIJ ; 

Ttl vives por mi lengua dtfendido, 
'¥ por d muero yo sip resistencia. 

Mover los jueces pude a que dexasen 
Al parricida libre, lllas mi ciencia 
No basta a que refrenes tu mali~ia. 
l\Iatame, pues he sido tu defensa. 

- Para Popilio si ha de haber castigo, 
Ci1:eron es preciso de que muera: 
COR ]05 jutces ( matando a tu abogado ) 
De parI ~cida afirllllts Ia sCi~cha. 
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~e ensayarte en fan barbaro, 

, ' cruento. 
Sacrificio inhumano , fuerza era, 
Pam emprender tu audacia aqueste arrojo, 
Una r~solu~ion tan torpe y fea. 

, 'Mi cll'Jpa en defe-nderte conocieroQ, 
y en libraFte mi easti-go encuentran.:J 
Si morir deseabas i por que ins taste 
Que (lrase CicerQu 'en ' tu d fensa ~ 

, ~ Y por que solicitas con mi muer'ts 
La tuya propia, si vivir deseas ~ 
Matas al padre" Ciceron te ampara,. 
Y At.tonio te persuade que este muem. ' 

La ()bIigacion der.ogan tus rezones! 
La vida te alc~nz6 : mi dilig~Qcia,,, 
Y el ser deeiste aI -padre, solo Antonio 
Que ·1. -muerte Ie debes COJlsider~ 

Con Ut1Q ingl'atrtud , dos bendicio~. 
Osas pagar' ; a Aotonig haces' fineza . 
[)d t.u cr uel sinrazon; ' de ello hac:e 
Finezll aque) , que tu ' crueldad CogdeDa~ 

Por 
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Por mas asegur~r rni suerte iojusta_ 

Presentar .rnanda Ant nio mi cabeza, 
Y al tribubal -sospecno que· fa lleves, 
Que inocente saldras con que la vean. 

. . JESid taRrhecha ~ ser el instrultJento 
De detenderte, que. cUD despues de. 
. mutUa, . 
'tu d~culpa mejor' que tu castigo 
Pi:oc .. r~a eficiz, . -si bablat pudier.a, 

Bsts el041ti~ncia ,muers l 'que ad .. 
o •• -mo-Bodo 
El .otb~ :todo, perawdi6 dhoreta. ,. . 
DeBde &a -~~auda.na,:Vrtgerable toga . 
Hasta la augusta purpura- suprema. 

. P-ues de tu Ip~cho infiel las ~4i . 
beldias ~ . , 

A deshacer .no ,BtdDJ1 .,1 punt{) ,muer~, 
Lastima-ndo no haberte redncldo, 
Quanto . ¥tea .ac 'Ja.otD: de .UJ dtiQos,! 

MO 



MORALIDAD4 
-" 

LA' action qUe se' e:xecuta", al "' tiem: 
po mismo ' ":' . i: 

~atisfaccion cumplida en ello encueDtra: 
Quien ~u virtud publica, logra '"plauso; 
Pero tambien sin Olerito se ' encueotra • 

• , La .fiera bulliciosa , . con lil col. 
Borra las hue lias que estamp6 en la arena, 
Para que ign:ore~el qu~ la sigue ,. adGncJ~ 
Sm pisadas dirige. " '; ~ccion muy cuerda.! 

" ~ ; 

El brazo sin 1a nota de hazaiiero, 
De- hazanoso ef rebolubre se gr3ngea~ 
Pues si a Ja vanidad sirve 10 uno, 
La J otro para fltempla se resetvi .. · 

, ~ ": r: _.'._ 
• Lw Del templo salon,6niCo ' en l~j.jobl'_s.; 

Siempre Ie admira por mayor gr,mdezil 
El no labrarse eI podido a ma.nillo 
SiDO del agua con la bland-a lengua. 
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i ~ QlJieo de piadusl s liberaHdades

COfonista a su labio hacer intenta, 
D e la virtud acreedor no es nunca; 
}'ues con sus hechos ya s~ lisoogea.-

A la intencion no pide , no, conseio: 
Q t)r-a' , porque alabanzas mas . me r~zca 
Del pueblo 9ue 10 atie~ de ; y de 511 

flnpeno 
Los tan deoidos meritos no apr~cia : 

HI beneficio ocu' tan mu y callados 
LQs arroyos que al mar (siQ ve:r los) 

., : entran; 
Y 10 que hace el impn lso de la mano, 
Lo publica curdosa la escopeta • 

.... t Al metal mas cOSt0S0, cori so i'n'flultO 
Cria el Sol, en. el ee I'l t 0 de Ja tierra: 
Pues ' <u virtud f' xi rce mas acti va 
En donde menos descubierta sea • .. 

_ Poco debe al talento el que scaudala 
M~Titos y -aJatJa.nza-, que al fi h q ll fdan 
Fir gimientos d~ I ' p u~b lo , )o~ a~ Ci u s(,Si 

De su iutencioll -liJOPj\ls quantd et'nprendrr. 
Aque~ 
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- AqueHa acdon t~n nob 'e, .q~ ael 

lauro 
Aspire a .. ,merecer . 13 d~pendencia, 
No tan (acil se d xa sondearse, 
Ni menos ~e sujeta a Ia modesti a. 

Por ! derto es de admlr~r; quad ) 
mndameote 

Deia sus i n 'teDdo~es bien impresas 
El ~an~~do cil1ce! ' .10 <ttJe rebeldia. • 
Del ob£.tinado bronce veneer pieesa. 

o Pero fn, quant; ,ex~ctita. ~~orios~J 
En el sllfndo y aunque . J~ .1Inprudencll 
Del ,l,uaUiIJo , el e~1 epito y ruirlo 
De sus SBJP~s, el .J merito desderr~Ji. 0 

. . Un, ~ vpt 4e' Que ;:el , tPp.o (~eido 

.. ciegp ) : 
Los privil'eglos de so vista ostenta,. ~ 
Es para ' lsmentar a breve rato . 
La: desgracia. fJtal que' veo Ie ctrc·j. 

. El no bacer' gafa de que 'se eJ:er~it 
La vi t tud , esa eS' Playor prenda: , 

Pcro hay avilai:t:z. ~ 'lu.e. Yo. b~ !IeJlif 
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A adu1terar de I todo {sta edvertencia. 

Piles fingiendo que sAbia disimula 
ta!l p:edddes que obra , en ~stjS me=mas 
Acciones, sin decirJas, las pub lica, 
t no se libra de jactanda horren da. 

. Con sileneia adquirir quiere el eJ (lgio. 
Que otros, haciendo alarde, S ~ grangeao: 
Nunca estimula la desconfhn",-1 
A quien ' de giariaS ioboinar se- dtxa. 

Despues de dar- el teRra a las flores 
FaYorables a l1enios se les niega ~ 
Tal tiez de Ci'cero'J 10 vanagloria 
Le arriJstro a Sri desgrMcia tan apr;csa. 

Con la jilctaricla ti merito st ('itrd.: 
LlJ p;esuncion descre4itos eflgendra 
.r no timbres . El que obra algima hazaR" 
B&iime el que la lama 10 el1grandezea. 

fi, E, 

l'om. XIV. N. s. B NO .. 
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liL. FESTIN •. · 

• j 

SJM(}N m.e habia co,nvidadp~. un fes'-
, tin. Jamas habia e~perim€(J{ado dicha mas' 

pqra.,. T ddos- los £onv i~ifdos' que asis~ian ~ 
18 mesa d.e ;Sfmon crall ~migos n:lios,. Y' el 
contenf;6 .. b.r:ill;:,ba eo .l€lo .mrr·a.das ~: d:~ ca~ 
.da nfl,o Solo: A.~h tp h.abi·~· C'olJs~r'(~d.o <SJf 
natural lu-elancolla. Como siempre' pare
ci~ ·.in~nsible ·.a (odos ,.lOg:1PlaCtr~S .11'1l' ha .. 
bia d~dicad9 a .. c~noc~r el caracter,de 
t§.te hQp10re que ~acla quarr:o ail.~s- ~quS" 
'\'ivia ep nuestro puef)ll .. o • . StJ.conVe[s;a.«;40J) 
anu nci'aba. un falento cuhivado- " y sus 
aCcfones- ona alma· honrada ; pero su tri's ... 
teza Ie hada a ,feces i"nsop-ortable . La 
v ~st'a de una muger j6ven y las caridag; 
Ale on- niuQ Ie arrancaban . suspiros que' 

, · .' m ·· 
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en varto procuraba ocultar. Net se ex
plicar que espe<:ie de interes me le ha
da amar. Procur6 ll1uc h a~ veces descu
brir la causa de su abatimiento; pero 
Ie rehus6 constantemente eorresponder ~ 
mi ami"tad. 

Acabada 1a comida _ se pusieron a 
Jagar: eemo esta diversion me flstidia 
eo lug-er de distraerme-, tom6 un pre. 
iexto para sa-lir e ir a dar un piiieo. 
Quise que Aristo me acompaiiase, pe ro 
ya se habh obligado a una partida, y 
no Hay duda que temfa mis preguntas y 
mi iierna curiosidad 

Muchils veces me habia paseado y. 
en una arboleda solitaria donde cnt6nees 
dirig( mis pasos. Gozaba la profunda ale~ 
grit que. produce un hermoso dia, un 
(Ajmpo riStleno y los puntos de vista pln
foreseos . . Ent6nces un nino de una fl. 
gura interesante vino a sacarme de mi 
enagenamiento y a desp~r tar ell mr una 
sensibilida.d dolorosa presen tandomc su 
somore.ro. 2 C6mo, Ie dixe, es posible 
que siendQ tan j6ven conoces ya la des
'iiUaldacl de. la fortutla en tu desg.racia ~ 

. Al 
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Al fnlsmo ' tiempo Ie a1 una mODe-da t Y 
.!1l rost ro se bai16 en lagrimas. P,b reci .. 
to 2 par que Iloras ~=i Mi madre esta 
t en p t. bre, tan pobre! y continu6 S()S

pira-ndo<=,Pero por que no vzs a la ciu
d ad en donde hay mas gente ?==Senor, . 
. tema que me pongan en el hospicio; has
t a ahora no he De lido limosna ===} Don~ 
de t>.sta tu padr~ ~ 2 Que hace?~ j Mi 
padre! .••. 00 10 tengo.=j Como, po
bre criatura 1 no tien~s padre t y tu oia
dre sufre codos los horrores de la miseria! 

Las sens~dones agradables que un 
instante antes llenaban mi alma de p~ .. 
cer, desa'parecieron para dar Iugar a 
reflexlones tristes. Amigo mi , Ie dix-e 
a~ nino, voelve aqui a Ia ca!da del dia 
y me conduciras a Ja casa de ttl nradrl"; 
quiero ver si en efecto esta tan misera
ble como dices.. Me 10 prom eti6; y yo 
con tinue rei pases. 

EM va no procure distraern~e y pen.' 
S:lr en las divers iones que habia gozado
y en lns que agtlardaba gozar ;. no po" 
vt liber t3fme de una sombda' inquietlld:: 
inC ade~te. , como a mil pesar , a l~ ho-

f. 
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-fa. de ria cita. i Ah! e:1 pobre nmo me 
aguardaba : se me acer 6 brioncaado y 
"I iostdn te cornenz6 a andar deJante de 
mi, volviendose muchas vecE'S pa (a ver 
si era verdad que yo Ie seguia. Me con
duxo a una casa , Ja q tJal no hubiera 
creido jamis habit :jda por la pobreza. 
Rtfiexlone eurnaces que la rna yor parte 
de los pobres. hom'ados procuran oeu!tar 
su miseria balto el exterior de la senei
l1ez y perecen sin atreverse a confesar 

oJU estado. 
Mi conductor abri6 en fi r. un quar

to cerca de U'1 tf xado donde v i una I U· 
ger j6ven sentada al lado de una mssa. 
Estaba vestida con seDcillez, pero con 
curiosidad. 

Se apoyaba sabre su bra~o y oeuI .. 
taba su rostro can 1a Olano izquierda y 
en la derecha que tenia caidcl sobre sus 
r odillas se veta una labor de punta; a 
8113 pies estaba una ni ria durmiendo pa
cificameote, reeostada en su regazo. Mi 
presencia no aguardada la asusto : se Ie
Nant6 temblando. No os incomo 2eis, Ie 
pixe, vengg 3 saber en que puedo $e~ 

ro, 
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.- ros util . 'Este ni:!io, q~e a 10 que ~ 
,rece es ' yues~ro, me ha dicho 'que e~!, 
t abais en ~n esta40 ruuy tdste: vfngo 
a a liyia~os en quanto pueda. Dios m~ 
'cs te s~ i go que si fuera ~astan~e rjco ? O! 
.aliv id ra ' enteramente. 

La nina ~e ~abia despe rtado q~a~. 
,do su madre se levant6, esteodj~ s u~ 
dos manitas ac~a ella Ilorando y gri ta~ 

<do en un tono qu.e penetraba -el cora~ 

- "!Zon: tengo hambre ~i A~! dixe yo .eo'! 
t6nces en mi interior,. ba sobrado tan

-to eo' )a mesa de mi amigo, 'y aqu~ 
tanta falta! El mucaacho sac6 al i6S
ts{}te de 'su' bolsillito un bollo de ' lech'c 
.que habia curupr'ado cOn J~ rno~eda q~~ 
yo ~e habia dado ~ y con rostro con-tto
·to 10 puso en Jas manos de ,SU he rma. 
ina ~ J~ madre ~e sonrio ~ los niiios co~ 

,.~raro~ alguna alegria, 'i es~a pobre mll-
ger ~n po~o de ~onfian za. 

M~ par.e~e , . la di xe , que lois nUie~ 
Y3 en esta ciudad. Una Corta relation 
de vuest~as d~sg~ac~as .me pondria fal 
vez e~ est ado de procural'Q,S alg~nQs so
~orr~ ,~e '~al~1l ,de ~is !1mig,os ,' , i~ vue}! 

. tra 
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tra su!rte no es un sec~o.;::::::, Ah Senor! 
exclamo con VO.ZI do Loc-osa , ~ por que me 
veo obligada a romper el siJencio que 
Ole habia impue.sto ,~ i Que no pu ~da yo 

. -sepultar en un oIvido eterno el motivo 
de mis J>enas! pero la miseri<1 me ha
ee ,hablar. 

Mi padre exer..da Ui1 empleo consi
derable en D.*** tuve Ia desg racia de 
,agradar a un oficial, y yo me enamo
re aun mas de el. EI arnor que me ha. 
bia inspirado no pudo jarn 3s apagarse ape .. 
sar de los esfuerzos que hice para ven
(erlo,. Mi padre no quiso, no s6 par
.que mnti vo, consentir en nuestra union. 
Mi amante hall6 mas obsta.culos qlle ven
eer con su familia. Empleamos para ob
~ener su -=onsen~imiento, los ruegos y 
las mayores humillaciones, pero todo fue 
ioutil. No quiero, senor, haceros una 
Iarga novela aunque hay suficientes ma
~eriales. La pasion y tal vez aun mas 
Ja incomeqiieooia d~ la juveotud nos se
duxeron. Hicimos 10 que tantos otro! 
J'Ian hecho antes que nosotros, de 10 qual 
babran estado arrepentidos, como to. £.5-

-.uvimos bien pronto nosotros. No~ , •• 
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'amos en secreto. Nuestro c8samient~ 
no pudo est~r lUllCho tiempo ignorado: 
rni padre me abandon6 e n te ra~en te, los 
d~ mi m arido aJborotaroo t anto ~(J ~ es
te motivo qlle se yi6 obligado a dexar 
el servicio: pero eom~ eJ t~n~a por s! 
algunos bienes, nos ha Ilamos a] abr ~gq 
de la ind igencia. Pase quatro an us coq 
mi esposo eo una de ~tis heredades eo 
~onde gnze e~ !a me~ian~a tQda la fe~ 
Jicidad im~ ginab]e. 

Qua ndo dl 3 Ipz esta nina, ere! ad~ 
yerti r P9r 1a prit~e (a vez, un aire de 
eufddo en la vi t~ de O1i esposo, qu.~ 
habian est;)do siempre sereoos y cn los 
que ve~a ret ratada la dll ! ~U ra y el amo~ 
que me te nia. Pregu nrele Ja razon J 
solo me di6 un a~ r,espuestas vagls y equi
Yocas. Esta conducta, a la qual no esta .. 
ba acos tumbr?cla, m~ lle1l6 de sobr::esal
t o , de tllrbacion.y ano ' de espanto. No 
me atrevi a instarle mas sobre el parti
cular. Me dixo , a lg l.l n tie mp') despues. 
que debia auseutarse por algtlnos dia s~ 
Nq sospeche nada. Muchas veces iba ~ 
pn pueblo cercano a ~er Ull . amigo; pe-

f~ 
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ro e~ta vtz permaueci6 ma~ que 1~ Hue 
.aeostumbraba. Pronto r£ cobre ba<;tan tes 
fue rz(ls para poder ater.der por ml sola 
a) . cuidado .de l~ Cdsa . La lCJrga ausen .. 
. cia de mi marido me causaba inquietud: 
~nyie .l,JO criado para adqui rir algunas 
noticias: traXfJme en ( f -: ct 0 u n ~ car.ta e~ .. 
~rit<J de l pono de mi marido; pero di· 
l{Olne al mis\T)o tiempo que hacia seis 
dias que hani) rnarchado dexando a,que
lla carta para que lJle l~ enviaSt n al 
instantc que saliess: del pe lig ro de mi 
parto. T~mblaodo abd 1a carta. Me anun
;ciaba tlJi corazon mi d~ sgrac i a. i All 
S.enor! dl ~pen3"dlne de la pena de ceped
ros~a . Eran laq aCQ ia~iones mas arnargas; 
pero ta.mbi ~ n Dins me sea t <' stigo, eran 
las mas injustas qqe podian hacerse. ~e 
fundab~ ~obre Q()a sospecha que la mal .. 
pad soJ~, 6 por mej or decir el demonio 
podia haberla inspirado. En fin me h ) ... 
bia aQandonado y no guerra v l) lverme a 
yer. Me d.exaba la Lber tad, 6 de pe (' 
Jnanecer en sq hacienda y vi vi r de 1.l oa 
.p1ediana pension que me flxaba, 6 de 
i~'Pe ~d9.nqe . ijuisier4. . Est~ve mqc.hus 

dia$ 
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dias indecisa sin saber ,eJ paJlt.id'o que to.; 
mar. Habia c3jdo en;uo abatimiento que 
me hacia vasi josensib le. En fin mi pe .. 
na se dedar6 y yo exc1am¢ : .quiero ' ,er
Ie, cQnvencerle de mi i(1ocencia , pre. 
sentarle mis hijos, y si me halla dig
.na ~e castigo , rondr a sus man os. Co .. 
mo yo estaba tan oprimida de d olor, 
~ome maJ Jas medidas necesarias para la 
fxecucjon de mi inteoto. No ten{Q va
Jor · de retardar mi p ar tida. Te·lTIla ~ue 

·.cada instante 10 ale",ase de mi. Sin ra .. 
flexionar ni stender a mi suerte yenide
I'a , am011tone de priss quanto halM ~ 
la mana. L1eve conmigo a mis dos hj-
jos, y por guia a un hombre en quje~ 
podia fiarme. Nos lIey6 de noche a fa 
ci ud~d mas cercana, donde esperaba 84-
Aui rir noticias de mi marido; per-o h~. 
biendome enganado en mi esperanza , pro
segul mi ~ amino, y de este modo- he 
(:Otl ido en el espacio d~ quatro anos Ull~ 
gran par te de la Ale~ani<l, yendo de 
pna ciudad en c tra siempre con la es
pera. ~a y anhd~ de ballarle Habi-a ~on .. 
~ervado muchos de los regalos qu,e h~-

bill 
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ia recibido de mi esposo; y a gu nos 

pi13S despues de I~ fat el carta, su ami .. 
go me habia pagado adelant :.d o un ana 
'rnfeJ'o de peoi~on que Ule hCl bi fixado. 
'renia 6 rdeo de t oqla r mi hijo ba xo su 
,utela; pero cedi6 a 1 s ruegos que Ie 
hice de que me 10 dexase .m a poc aI
gun tietnpo. Me yi objigada a desoacer
me poco a po~o de u i; mejores prendas 

_ y hltimamente he Jlegad a la fxtrema, 
po solo para mi preciso suHento tengo 
)'a esperanza de h li ar, pero a~ o 10 que 

~~s alas S:eflsible, !amp CD Ja de vo ver a 
yer a mi querido Aristo, ni poder con
servarle estas dos pr.endas sqyas que veo 
Plorir de ~",mbre. i Aristo! exc lame yo 
lev.ant.andome de repente ~ sec a el iof~

liz Aristo a quien yo conozco ~ Si, si, 
~l es sin dudaA _ 
~ AquelJ~ - muger no h abia ad,er tido 
[!~ mi ~ov~miento, ni 10 que yo habia 
dicho, porque a sus u ltimas p~labras se 
pab~a segllido un ' tocrente de J agrjma~ 
goe ca~a1) sobre sus dos hijos, a q uien 
fpretaba en sus brazos. 

. Dcxela aJg~os insLlntea par4\ qu~ 
5e 
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5e desahogase y vol viese en st: 'Vuestra 
situacion es bastante tri ste, Ie dixe, pe
ro co nf :sadme 10 c on sinceridad: 2 estais 
egura de YlleEt ra inocencia, y os ha .. 
la reis COl) animo de parece r dela nte de 
vuestro esposo con t oda 1a firmeza que 
da Ia virtud ?=i (~ h. Senor! f'xclam6, me 
presentaria dela[.te de el can la entere
za q.ue anima el int ~ ni 0r de una bu~ na 
conciencja , del mismo m odo qu.e espero 
parecer algun dia en el tribunal del 
Juez Supre mo. 

. Muy bien, replique yo : basta: vee 
Did coomigo , os ll e- yare en casa de un 
1l1fl igo que os recihira muy bien. No 
temais: soy bastante conocido en esta 
ciu dad para pader sar uti l can mi pro
t eccion . · Ella no me re p lic6 nada , pues 
el l1al' to no se Ie enjuga) a. Torno la nina 

-------en sus brazos if me di0 la otra mano t Y 
el ni60 agar radb del f -l idon de mi casa
ca , y de este modo entramos en ca. 
sa d.e Simon • 

. E ra ya tarde y habian creido que 
yo no volve rfa a cenar , y asi los ~a. 

U~ ya ~eotado3 a. la ·me~a. Hice , .condq~ 
~i~ 
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~ir ~ una' habitacion separada ~ squeUa 
pobre familia, que todos estaban t ern .. 
blando. 

Entro fDt6ntes en 1a sala eo don"de 
estaban juntos los convidados, y dirigit~n
dome a SillJon Ie dixe : 2 01') se amigo 
mio si as enfadareis de que aume nte el 
Dumero de la saciedad can alguoas per
sonas (uyo conocimiento no me parece 
os seta desagradable ?::::Todo combidado 
traido por un amigo como vas, respon
di6 seguidamente Simon, sera muy bien 
v-eoido.= Di Ie gracias y abd al instaote 
la puerta del gavinete, y tomando de 
la tl1ano a la infeli7. madre y sus dos hi .. 
jitos 105 presente a Ja asamblea. 

Un pintar habil representar a esta 
escena mejor que yo. La sorpresa , Ja 
cnriosidad y el temor, · estaban retratados 
en el semblante de t odf' s , y yo mi -rna 
DO sabia 10 que me pasaba d en que 
parada la tosa . Aristo se qued6 com~ 
I1na estatua. MiraDa fixamente a su rrtu .. 
ger, la qual (.orri6 aI instaote que 10 
percibi6 a echarse a sus pies CO Ll sus dog 
bijos, pero qudc!6 · accidcotada al lll ismo 

- tiem. 
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tie'mpo. ,Un 'sHeneio general, una .. en:, 
sacion derna; 'iu'e 6S im.posible explicarj 
hizo csta escena ian admirable qu'e Pl
reee d~ficil darse ot a semejante. Aristo 
dexand'Cf caer SUg brazos sabre su rnti .. 
ger y' su'; hijos' , en el ptimer movimien ... 
to los apret6 contra SI1' pecht) ; pero' 
r.ecobrarido despues Slj Jirmeza natural,., 
Ie levant6 , corri6 ' ~ cia mf i me , abra~ 
z6 tierlfamente. i Amigo, mio ! excIam6, 
4 me vU'elves hoy Ja vida 6 me cau~a· 
ras la muerte mas crueJ.::::::Tranquilizate 
.Aristo,. Ie diie" tu esposa seria la ql-ai 
malvada' d'e las mugeres si fll ese capaz' 
tie 'engailcHte en este ios tant'e, sO: jno. 
cencia la trae retratada en su semblaoii 

~e: estoy, seguro de que e;: digna d'e to
da tu' arnot. 

Levantose ·ent6'oces un gran riiui" 
rnullo :' t odos tomaban el partido de la' 
il1feliz' esposa. N os' sent'amos' ?i la' mesa' 
y 10 unico que pudimos saber de, .fsfa' 
l1istoria fu e q'ue Ad,,, to habia esctichado' 
can demasi'ada L cilida'd las faIsas insinua
ciones de un amigo, que se veng6 dc' 
los despreciosque est'a, virtu'osa nlulgei 

l~ 
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1~ hada viendose perse guida de el con
rinuamente. Demasiado credulo el mari. 
do la abandon6, como se ha visto , sien
do para cil un sentimiento que 10 te~la 
fuera d~ 51. Se acIararon los puntas prin. 
cjpale~ J Aristo qued6 s~ ti sf~cho yean
tento. Nosotros- pasamf}s gran parte de 
1a noche en celebrar esta feliz union, y 
el'os se prometieron no dar credito ~ Da. 
da de 10 que Ie, pudiese causar zelo., 
ni dar lugar a elIos, :::sdnonima. 

SOLUCION 

DEL ENIGMA PROPUESTO EN 
la pag', 36. 

'. 

QUalQuiera deseitrar' . 
S.in t ener UHICho talentQ 

Que el ant~'rior enigma " 
E5' la_ Monedtl el sugeto. 

GQza sin contradiqcioD 
De libertad el Dinet.a 
i "la libernd Ie privao, 

Des-
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Desde eJ grande hasta el peqde'ifo'~ 

Hecha Moneda 2 no es ma t tir 
flues Ie dan mil tormentoi 
Par~ llegar a fUllditla 
torculo , martillo y fu'e g,o ~: 

Nadie mBS q'u'e Ja Monedti 
Logra del t'ruyor contento, 
Pu'es con ella Ie' consiguen 
Los n~bles' y JDS pleoeyos. 
, Toda clase de vivientes' 
Hace daufiv<i aT Din'ero' 
Y en sacandole dd cofre, 
Le mir'~mo~' Iibre' y stielto~ , 

Por sl solo nunca puedi' 
., Hacer viages el Dine,o'} 

' Mas con 105 q'ue van de viage'
Corre todD ,e 1 tini vetso. 

Es constante que no tiene' 
Repta ninguna el Din'-eroi j , 
Pero el es fa: m'isma renta 
Y en el esiriva el sustento'. 

No hay cosa mas c,on'ocida 
Desde el uho sf otro ext'remol 
De la t'ierra , por los hombre~ , " 
,Y aun los nifioi, q~e el DINER(1. 

DIS~ 
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DISCURSO. 

'.A 101 personas que llaman de talmto. 

La fxperiencia es la ullica 
maestc a de la vid"a. 

" A"on;mo. 

SE adm-ira !siempre que las gentes de 
taiento cometan necedades como 105 de
mas h~mbres; pero debiamos admirarnos 
de que no hagan muchas mas. Las gen. 
tes de taleflt(} de toda y en todo deben 
bacer mas que los otros, pue3 las haras 
tienen. para : ellos mas minutos; y usando. 
rnas freqiientemente de Hl~ f~cu l tades estaCl, 
mal expuestos a usar mal de ellu ; as! que 
.caen, porque andan, se eng~ iian porque 
juzgan; pero el nedo se engafia pocque 
DO juzga. Donde e! hombre de "t 3JentQ 
1~m. XIV. N. ~. F ~or. 
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Corre r.iesgo de adquirir idas fJlsas , et 
necio anda seguro, y mas aila de der
t o ptJPt.) , to.do ($ malo para este. El mun. 
do doode se confurtden los discrete,s, eg 
para el necio un mun do que no eXl-te; asi 
est.e', ·no se ·dt: xara sedueil"" por un etc(U" 
de sistema, porque nada emiende de 
elI as, oi m enos se h3ra r idiculo por una 
mala ' comedia ', porque oi aun s .:; ~e co. 
mo se hacen. Los acontecilT. ie ntos pue
den enganarle, pero el no los bus.ca : Ii. 
mitadol al espacio que Je han Of,fcido 
las circunstancias, no h ace mas t onte .. 
rias que aqu ellas que se Ie presentanJde 
eaminQ a_ SoU cas.a. . Pero' e I hombre de 
ingenio J~s hac.e por todas partes, pues 
anda p Or' t c-das par.res y es menest.e.r co. 
nacer lUunda .para ' 00-1 extraviar~e~ ;', 

Mientras mas talento. e ,imagina
cion .se .poseo (dice , Mme . Gentis) -rna! 
ultit . 'eS. tau,. i'lst ruccion y t1l'£.motitl. 
M us ncce;sario quer iil decir. La desgra. 
tia: de muchas personas de talento e.sti 
to, poseer muchas ideas y pacos! CODe ci. 

mientos , los que les fuerza mnchas ve
~es a .juzgar ae lQ que no cc nocen .. Un 

-tli'" 
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tatento limitadn· les seria en dertas ca .. 
sos muy ven~ajoso. Para saber mas,J era 
precise que pen. a ran menDs, pues SOQ 
como ciertos charlata nes de quien se de
aear(an Olr ma~ cosas que pa !a ras . Tal 
.pasada por un hombre de lindo t :- ato 
si pud iera limit r sus discursos a las ma~ 
-te r ias q ue con Dee : tal otro serfa un 010 ... 
delo de razon y de conducta , si £upie
l .a reducir su t alento al t dmallo de . SIl 

~xperienci~. 
Vuestro hijo (se )e dice a uno) vues

teo hijo va creciendo y manifiesta ta len
lO: tened ahora cuidado en su direccion. 
pues ya comien7.8 a raclOchar. 2 Lo ha .. 
beis oldo ~ 2 Que ha dic:ho? que . ha de 
decir t juzg;j r de . 1as cosas q Ie conoce. 
i Lih! pues tened que nada hdbeis oidu; 
.el much acho tieoe mu"ho t alento , y no 
_~e limita a los conocimientos de su edad .= 
l Pues que, ha.t> la t am~ien de las cosas 
que no cooCJ Ce ?= Si , pues Ie a Judo con 
Dlis luces.= ') e i 0 Vll t strai luces no son 

,las suyas: ~ podre is poner acaso \' uest ro 
juicio en el Iugar del suyo ~ Y ved hai 
que $i su juicio no es recto, ~U3 _~~~a~ 

-b-a~ 
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Ira n de ser necesariamente fatsss , ~ Y c6J 
rno queriai~ qUi" fuese perteneciendole it 
tH ~ ~ Esperab:1is que de seis aii~s fuesen 
J tF t .S ~ Acostumbradle a que no ' refle .. 
xlone sr·bre oQda que exceda 8 los ha bi
tos comunes de la vida , pues de esa 
edad solo podd juzg;lr bien por 51 mis~ 
mn del jm.'·go de los muclnchos , de 16 
frio 6 de 10' ca liente, de la figura cor~ 
poral ,. de Li p .resteza 6 leotitud, y fi
l1ahnente de aquellas cosas que tstan ' a 
sus aIc'ances , de las quales a los seis aiios 
rariocinara t an bien como si tuviera dn
qucnta M Por )0 demas podreis decirle 
qminto 'os 2grade, y aungue 10 to~~ 
de ·memoria: eo ' hora buena -dec1amara 
contra la superficiaJidad de los iiteratos~ 

dira que las letras 'van ~ per'derse : - que 
10'/0 reyna d mal gusto: · que las muge-
I'es no pienc;an mas q ue en componerslf: 
que los ;6veoes esdn muv ' mal educados. 
i Perc S~lltira tOdo esto f .. ~ C onocer'a 2eer-

60 que es gu ~to, que es supnficia :idad, 
que es educaci on ~ Oeci'd!e que evite las 
rasiones, y decidcelo en. fbreo " 'en grie, .. 

. ~o, ell latin 6 en frances ~ que para ! ~l 
tan .. 
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tanto 10 ,enten era de un modo como de 
ottO, antes de h bee expe,rimf'o tad o 10 
que son pasiones. 1 Ja expericncia ageoa 
y los exemplos, ts cierttl , Si i ven d.e 
mucho; pero es p v a q uien de i" llos sa
be deducir comeqti .nci s cier tas: de 10 
contrario resulta ma yor con fu "io !l en las 
ideas y mayor des6rden en IZ 5 acciones. 
Las gentes de t ] lento se fian, ac so mas 
de 10 que debieran , de sus luces, y de 
aqui nacen sus fa lsos juicios y conse .. 
qtiencias desatmadas. 

Aquel q~e pO$.<!e un.a s 1 uces mone
radas , tiene mas bien dispues tos sus ne
gocios, y no necesita much) t ie mp pa· 
r.a or.denar el pequeno llumer o d e i-t eas 
que Ie han cabido en sae r te. El hom
bre. de t~ lento tiene m as a qu v ~tender: 
SU~ ideas esparcidas eo may or numuo 
de objetos, estan mdS suj t:tas a frr cr, y 
frecuentemente quiere contar con la ex
perieocia, qua.ndo ca reee ds ell a. 2 Mas 
tantas gentes , como antfs que eL han fra. 
c3,sado no podrian advertirle ~ i No bas
tara aprender de ellas el se en t o de la 
experiencia ~ Si: pc:ro quand 0 {st a se de. 

xa 
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xa c (}mpren~nder, es quando una neee
dad ha ilustrado sus ideas ent60ces e. 
quando alcanza la aplicac~on de ios pre .. 
ceptos a la pd ctica . Eo u na palabra :. Ja 
experiencia prcpia es 1a unica qUI! podd 
'servirle , y csta se h ce pagar muy ca-
ro sus lecci ones. 

Bien: supongamos al hombre pel'
suadido de esta verdad, y que inca paz 
de ccmprehender 10 que est .) fuera de 
sus alcances • . 'sabe al men'os que hay mu
chas cos as que no priede CDnocer sin una 
Jar ga reflexlon. Es .decir ·, que para su
pIi r las lecciones de la 't'xperiencia se ser
vira de la ultima ' verdad que ensena 
qne ~ ntes de nabH sido convenciao de 
al f' un error, es necfsario saber que pue
de utar engafiado; que a nt e-s .' de cono
cer alga, es precis() dudar de todo. Si 
quereis que lIegue tin dia en que sepa 
c:hidar de much3s cosas , es necesario 
que hay a empezado por no dndar de oa
da. Para aprell d~ r: a desconfiar de ·sUs 
flle ~zas ei necesario que las hayti expe
riUJentado inferio'res a otras : es necesa
rio que engafi ado pur ' razonamiet!tos, 

que 
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-que Ie hayan parecido certisimos t bur
·!ado par resoluci ones , que habra teoi
do pnr lmuy firm es , compreh =nda que 
flQ hay razonamieo tos tan cier tos , ni 
:resoluciones tan fi r-mes ea que se deba 
·6it' con entera c onfi nZl. 

~ Mientras, dex id en h r~ bu ~ ua qtle 
uno blasone d~ la indepe :.ldenci.l de sus 
ideas, de Ja energia de -u C lract ~ r , de
x~d .que repr.ueb.e las idea.; age ,l as,. y 
desp recie- los ccmsejo5 cont a('i os a su cpi .. 
.,ion: c'exadle que j llzgue de t .Ju par 
s f mismo, y se cond llzca en t od) a su 

, taleoto. Dex ldle creer qu:! .0 que h~ 
pensado, nadie antes 10 h Jbi a pens ado, 
que 10 que ha imagi nadu h ubi ' ra sin el 
quedado ,-siempre oculta , que yo asegu .. 
ro que a fuerza de es-tos d ~s cubrimien

tos, pued'e ser que solo lIegu~ a descu .. 
brir '0 q ue t odo el mundo sabe, y a 
fuerza de or ig.inalidad , a m ao eja rse co
mo todos. Eot6ace!O e5 qu I n do la sabi
duria Ie pertenece como adq u ide' on pro
pia, pues la ha pag-3 do con ws neceda .. 
des, y no debe t~mer p~r de r la; y eo 
~5te caso ya puede contar €Gn ' tgje r. to 

y 
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y - cat'~cter propios, auxtliares tan po~ 
'derosos, que quando estan dirigidos de 
la r2zon SOD las qua lidades de que rna. 
ver.tajas saca, pero perjudiciales si estan 
unidos con 1a txperiencia 6 la Iocura: 
ent60ces no hay duda que caUie mayo-
res necedades. R. C. 

ANACREONTICA 

A UNA ROSA. 

o ~ey na de las flores, 
De los ojos delicia, 
Y que a un tiempo regalas 
El olfato V ]a vista: 
Tu que f ; liz naciste 
Cuidada y protegida 
Por las manos nevada. 
De una graciosa nina 
Que bondosas regaban 
El ties to d6 crecias: 
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Dime ~ tomaste acaso 
Esa co .or diTina 
o de sns frescos labios, 
o bien de sus meai llas ~ 
D 1 perfume que exhala 
La fcagat'cia exquis it:1, 
~ Te 1a prest6 el a l ient~ 
Que su boca reo pira ~ 
Si de flores se CUll i e 

L a . tierra que ella pisa, 
No es de extrafia t sa lieses 
Tan perfecta .y tan linda, 
Siendo como ttl fuistes 
Por sus manos benditas 
Cnidada ton esmero. 
Como en ~i en ella brillan 
Las gracias alhagiieiias 
De !a epoca florida 
De la breve carrera 
De nuestros cortos dias.. 

. Como til del capullo 
Recienmente salida 
La D,uez tan preciosa 
En su rostro se pinta. 
A~i como ttl atraes 
Las abejas, que guia 

La 
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La emanacion suave 
De tu olor exquisita, 
Ella .capt.! los votos 
De juventud lucida, 
Que :SlB puros t:fecto, 
Humildes la dedlcan .. 
El tiempo te respt'te 
No te 'Vea-s lnarchita. 
Y tu destino sea 
Siempre digno de envidia. 
Si su seno adornases, 
Ent6nces, di!a, dila, 
Lo que yo temeroso 
No me atrevo a decirlae. 
Dila que yo)a adlHo, 
Y que .mi pasian fioa · 
Correspondencia exlgej. 
Y si compadecida 
La otorgase piadosa 
Sera eterna mi die hat 

. ) 

D.deC. 

DI 
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nICHO AGUDO. 

p ~~guntaron a un enfermo que por 
que 00 Jlamaba at medicll , y respon
din : pcrque no tengo aUG ganas de 
moritme. 

EGLOGA 

VENATORIA. 

··D ~ aljava y areo tu Diana armada, 
Que pnr el monte umbroc;o y estendido 
-Fatigas ~ las fieras presurosa, 
Huye del alto Cadmo desdichada, 
Donde tu cazador duerme escondido; 
Que ya otra cazadora mas hermosa 
Persigue impttuosa 
AI javaJ1 e'pumoso y enojad6; 

Que 
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Que ya otra mas hermosa cazadora 
Al cie rvo sigue ahora. 
Si Endimi,?n la, yiere, tu cniJado, 
Venciendo de la fiera la breyeza 
Te dejara par ella con tristeza. 

A Endimion no dexes til Diana, 
Qlleda -can el, no siga al amnf mro~ 
Tu . amor E ndimion, este conti go; . 
F;a la callada noc,he, en la manana, 
A l Sol ardiente, al irnportuno frio, . 
Mi dulce cazadora este conmigo, 
E ste bosqu ~ es, testigo, 
Quantas veces la llam o y buseo en vano, .' 
L a Aurora me oye sola sin su amante, 
Y se ofrece delante 
Quando . espera1 las .. fier-as en 10 ' llano, 
Suspira ella su amar, yo 110ro el mia, 
Si al m onte mira yo , a mi valle y rio. 
I H~rmosa ca~adora J qu~ has lIevado 
Del frio bosque mi her ido pecha, 
Con el ctlbello de oro sut::l to a1 viento, 
Y de ,flares y rOSai coronado, 
~ f¥es Napea de ~ ste · valle estrecho, 
Que (.. al~anza con ligero movimiento 
Al javaH sedlento, 
Y del cie r"Vo la planta yoladora ~ 

Que 
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;Que tu paso, tu voz y tu belleza, 
Mai que m ortal grandeza 
Descubre a un Menalio que te adora, 
Ta1 v .~ Cintia con trage soberano, 
Y encieode en fuego a1 amador Silvano.: 

2 Que Dios. 6 Clearista, te ha 
cfrecido 

A mis oj os , corriendo yo una fie ra . 
Sin cu;dado ' de amor ~ 2 Y vista luego 
Te me Ilev6, dexandome perdido, 
Pilrque en llama inmortal ardierido 

muera ~ 
De tos lucei prob6 el tirano ciegG 
Con mi dano su fuegfl ; 
Mas , tu h abitas el bosque obscuro 3 

prado, 
o 1a tendida 4Je !va de este rio, 
J2mas del pecho mio 
Se apartara e] arnor que me ha abrasado, 
El b osque y p rado del arnor te ti.go, 
A amante ' aprendera t ambiell cor. migo. 

o la ligera garz ~ levan tan do 
l\lire' al alc60 ve10ce y a t revido, 
·0 espete al javaJi cerclaso y fi e-ro, 
o a 1a au rora entre I s i rboles gozando, 
~on silencio y voz muda en 10 escondido 

Del 
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Del pecho solo Horare pritnero 
EI dolor en que tlluero. 
Sin d e] feroz caballo, el rayo ardientt 
Del imitado trueno y la sabrosa .
Caza, me es enojosa, 
Pues t,il me dexas misero y doHente:: 
T odo. me agr adara y sera mi g(oria, 
Si ·vuelves , y de mi tienes memoria • . 

~ POl' q;Je huyes, y quieres que' 
sin lumb e 

En estas brefi :: s muera con tormento, 
Y no miras tu amante que te llama ~ 
Baxa de esa fra gosa y a ;t a cumbre, 
Que segun el 'ruido grave sieotG . 

,J-'or e.otre una y '. otra espe~ a : rama, 
Que las hf.~as der ram :J , 
Un feroz javall se ha recogido:-
Con €I areo en 1a blanca )' t ie rna ~ mano 
Baxa, que antes que a1 llano 

. ~lt' gues., atravesado y estendipo· 
p .e mi venablo ., y muerto, la .espumosa 
Cabeza lle varas victuriosa. 

No fies, C larista , en ·tu bell~za, 
Que vendra el dia en que las he,bras 

de oro 
Mude la edad ligera .. en blanca plattl; . 

A~· 
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Antes ~ue'ra que yea tu tristeza. 
~ Mas para que suspiro triste, y lIo ro 

. l'or quien a mis querel las es ngrata ~ 
Si tu dureza maCa 
A ql1ien te sigue, aquel que te abot

rece 
~ Que p~na habrA que iguale . . con Sl1 

culpa ~ 
2 Pero quien no me culpa, 
rues sigo solo el mal que se me ofrece ~ 
S~spenso en- el amor y en el dt seo, 
A 1 fin doyen un ciego devaneo. 
Mas vos, Arnores , r xes du1cemente, 
Dexad las hondas c1aras de Citera, 
Y a mi N infa beri d con vue:;t ra nama; 
Que 5U ·hermO!; 3 fior perder no sieote 
Sin fruto, inuti l eo Ia edad p r imera. 
Y tu, Latonia, pues aOlor t~ iuflama 
Quando el monte te ll ama 
Ppr el dormido ama nte, y ya el tor .. 

. m e Lt o 
Conoces del .:mnr; si he veoerado 
Tus aras , y cc ~ ga do 
Del lwali terrible y viole otr) 
.La a!t-a frente, y del cierv 0 Ja ra-

mosa, 
Mues-
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lVl llestrate ~ mis dotores piadosa: 

Si contigo v;viera , Ninfa 'mia, 
En esta se lva tu stiti! cabello 
Adornara de rosas, y cogiera 

.. 

Las . frutas ' varias · en el nuevo dia; 
Las blancas plumas d~l gallardo cuello 
De la · garza' , i ofrecieodo ~ y ' te tr~- J 

xera 
De la sihes tre fie ra 
Los ' 'despojo s ~ contigo recostado, 
Y en la , sombra ' cantando tu bellezR, 
Y en la verde cocte.za 
J)e la frol1-dosa ' encina 'mi cuidado 
Estendie''ido, conmigo 10 leyer Jis, 
y sobce 011 las fio:r~st e.:iparcier3s: 

. i Ah 1. i qu~ntas :Veces entr-e' aquea-
- te jueg-o ~ . 

A tu clieHo los brazos rodelra! . 
Y en tus ojos mis ' oj os encerrdiendo, 
Quando mas descuidada de mi fuego •. 
A tu boca el espi'ri tu hurtara, , 
lYli f espfritu en el tuyo convirtiendoj 
Dulcemente muriendo; 
Esto preciara mas que ver el vu~lo 
Del halc6n, mas que .dar de un gol~ 

pe mllerte 
•.. .. / Al 
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'Al lavaU mal fue ~ te3 

IJ , 

'() alcanzar por el aocho y largo suelo 
Junto ~al agua ' he-rido y sin alieneo, 
EI ciervo qlIe 'atras dexa el presto 

viento. 
No dude3, "Iton conmigo, Ninfa 

mia, 
Yo no soy feo, aunque Ini alt iv a frc nt~ 
No se muestre- a 13 tuya 'semt'j ante, -
Mas tengo. amo'r y fllerza y os , dia, 
Y teogo parccer de hombre valiente, 
Que al cazsdor convieoe este sembb nte 
R ub usto y arrogante: 
~remos a 13 fcreme, · at- dulce frio, 
Y en b]alldo ' sueno puest ()s al Luido 
lAI- murmurio .esp'Hcido 
'De la agua, tu en mis brazos _ smor 

mio, . 
Y yo en los tuyos blanco! y hermoso!, 
A los Faunos, ha ria eovidiosos. 

Ma's i te agrada y , • • i oh! ,si - te 
~ - - ~grad3se ! 
·Ven ce·orriigo a esta s mbra d6 resueda 
La aurora eli Jos cic 'am .res revestidos 

-De yedl a, d6 se 'f a jamas que entra~e 
Aliadn ' el ,sol con luz ardiente y Hen·a; 
~~m. XIV. N. 7. G Aquj 



,~ CQ"etr- a, i 
Aqui hay alamos verdes y crecidl)1 
Y los P ;) VGS . floridos, ~ 
y el fre~co prado dfga 13 alta fuente 
Con murmurio ~ ~u \; ve y sosegado; . _ 
i\ qui eJ tiempo umpladQ 
Tj cpnvida 3 huir d . suI caliente; 
Ven Clearista , ven ya Ninfd mia, 
Eate prado te llama y fuc:nte fria. 

F ·doJR'· . • e .• 

t' - (. • :.J 

( . 

NUEVO MODO J?E CURAB.: £.4' 
' . . 

TISIS. 

Er.i .~recido numero de (i10. que 
hdY en to'das partes. , 1a .. certt za de so 
!Querte, diariallJente cQrnprC\bada ', (lledi~f,· 
te ·el uso de los medicamentos, v el lIla
.r-avillllSO soceso de un nuevo -: ckscu • 
p}ie n to. de'bido al . Dr~ l\1ate.o Sal vadQri, 

• > • • Ql~' 
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tbedico dei Tirol, qne ha tenido)a for
tuna de CUrar tisis de tres ailos; hali 

. estimblado Cil Dr. Pablo Pizzeti , medi
co de la Corte de Parma, Catedratico 
de Cirugfa y Obstetrica, a pub ~ icar di~ 
tho 01( todo y varios e7CempJare5 de cu
ras €cllseguidas con el, asi para que all. 
guno de estos el1fermos no pierda eJ ins .. 
tante favorable de su curacion· , y Ie 
quede un ' remordirniento tardfo de 00 

haberlo usa do a tiempo, -.iendu lueg~ in:' 
contrastJblemente cornprobados sus buenos 
efectbs en ('tras curas, como para esti
tnll'ar a los medicos cautos y despt eocupa .. 
dos; pUes ' segun Hipocrates, caillmnia ... 
6 . despreciar sin razon Jas inveocionel. 
es propio- de un ignor.ante 6 de un rna
licioso. 

En ,estos t~rOlinos pu~l icaron 10' 
pape.les de Italia ~ el dtscubrimiento del 
Senor ~ a1vadori , que se ha esparcido des
de ult6nces pur mucha pa i te de Euro
pa con aeeptacicn. 

"He aqui la epoca de Una ruidosa 
revolucion en el aT te medica, la qual 
salvata en adelante a -Jas_ fami lias pr~ 

do-



ciosos . re'nuevcs, y a 1a sot'ietlad ~tile' 
iodi viduos de ambos sexos, que al tiem
po. de dar las maypres esperao~3 s , tiene(} , 
la desg rada de adolecer de tisis, Jo que 
~asta ahora era It) , mismo que padecer 
m~ses y ;:; nos, y alcabo mor ir in(a lible
mente. Cesad ya 1.a pi&dosa pr2ctic;a , mi. 
rada como un dt ber dict3do por la · hUe 
~anidad t de ocu.itar a aquellos infeli
ces la naturaleza y caUdad de .Jl\l llla!. 
Convendd aJ eontrario maDif~~tarsel() al 
principio; pues si con el nuevo m etodo 
s~ han salvado algunos de , estos eofer
ID,?S -hal1 aodose ,ya en deplorable estado, 
ma·s segura y ~ficaz - serA para librar a 
Jos que_ ernpiezen ,3- padecer tS.n cruel 
mal, Y COl tar sus' progresos :si€mpre 
mortales. . 
; Desechense . ya los emukentes, los 
;~aldos, leches-y ochartas' : abandopese la 
Cd.qla, el quarto , y Ia dieta , ~ eEl lu
gar de todo esto, ~ por m anana, tarde 
y noche, dediqnese el paciente a eami .. 
n~r a medida d~ sus fuerzas _, -Con bas
t ante aceleracion por parages costan::Fo5) 
dificiles y repechOiOS , 'hasta faHgarsc 

quan .. 



las Damas. 101 

( quanta mas tiempo pueda ) has ta banarse 
((Ido en sudor ; ent6nces, sieatese inme~ 
chatamente delante de un gran fnego de' 
lena" y calientese bien, drxando correr. 
arroyos de su<ior de la eabeza a los pies. 
Despues de sOOr copiosamente, desn ud~
se y poogase una camisa de lienzo grue
so, muy seca y bien cal iente , y des
viado del fuego, p~ ro sin corresponden ... 
eia de ayre, pongase a comer quanta 
apetezca ~ aUflque sean manjares 5 ala. 
dos 6 picantes, y beba el vino que 
quisiere, si esta acostumbrado ~ ello , 6 
se 10 pide el apetito: con esta logr ara 
abundante orioa : ponerse el vientre Ii
bre y en su estado natural; expeler mu
cha pituita por las oar ices , arrancar fa .. 
cilmeote del peeh a Bema y materia pu .. 
trida , disminuirsc 1a caler. tura leota y 
el ardor, el dolor y opresio n del pech~ , 
la melanccHa y la toS , .y en suma t o. 
dos los siotomas del mal: halla siempre 
el paciente en "quel momento alivio y 
descanso, que dura gran pa rte del dia, 
y si reFite 13 incomodidad, se repite el 
nmedio hasta que rc:cupcr.e las fuerzas 

1, 
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y se Dutra ·el cuerpo. Procedese entdn~ 
c:es con mas moderacion, -y se tomaX) 
~lirnentos, btbidas y remedios curres
pondientes al mal primitivo, consiguiell" 
dose asi una cura radical, 6 quando me. 
nos convertir la peligrosa J laga del pul~ 
mon en un cauterio, con el qual, se .. 
gun dictamen de WHis, se llega ha~ 

. ta la vejez. 
Convieoe advertir que son mucho. 

los slntomas que concurren a desalentar 
al medico y al enfermo, y que este 
metodo no es para gente de vida pol'! 
trona , 6 blanda y de licada, sino para 
la geote moza de buen animo, ansioso$ 
~e salvar su vida a costa de -qua !quiet' 
trabajo , supuesto que el sud or debe sec 
~bundanti simo, y con~eguido a fuerza 
de exercicio, cansancio y fatiga, y asi 
protesta el autor que todo su buen ffee, 
to consiste en -Ilevar al exceso un mo
vimiento iotenso y un gran sudor, re'l' 
cordando, que siendo la .t isis un ex, 
tretnadollJal, se necesita ponerle un e~1 
.lremadQ remedio. 

-':;otJlQ Q\li~ra, .. este. slJcJor .pu~4e IO<t 

'. 
grar. 
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~rarie nO solo viajando, t'Ol'riendo, ~ u
bien do y baxando esealeras repechos; 
-pero t amtien, mediante los de lll as exer-
-c:icios gimnastieos, como bay lar, saltar, 
jugar at villar, h los t rucos, a : Ia 
pelota, al mallo, al vola nte, a Ja es
grima, a )a caza 'y ot ros s emejan t ~ s:: 
peto concluyendo siempre con pcnerse 
81 fuego , asi para aumentar el sud ~ 
,Jepuratorio --y exerement icio, coml) pa

;:era que - no vue1va a intrcducirse en el 
tcuerpo el ya expelido. 

;, A esto se reduce el nuevo me
-todo descubiertb feIi7.ffie.ote por el Senor 
~alvadari , cuyo precioso librl) publica
do cosa de seis ana's haee, mereee leer
se por quien desee recobrar 1a salad 

·propia 6 restablecer b agena. Trae tx .. 
celentes reZones fi lasofieas en apoyo de 
1IUS priocipios , convinandolos can el aeer. 
-tado uso de -los primeros maestros de la 
nleaicina, y autoriz3ndose con la dac
trina de Hip6crates 9 Sydenham , Cels~o, 

tlVlorton, V •• Jis, Iograsias, l\'lead. &~. 
Toda objeccion y cavilosidad se des-_ 

-,anete: COll -las prUtbai del hecho y Ids 
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repetidc.s 'expedmentos que adem as de ~la. 
curas exp res.adas en su obra, se han 
eLctu il do desde su pUb iicacion por el au~ 
tor, por ei Dr. Pizzeti ~ y por vario. 
(:t ros profesores de Viena , .Berlin y oVoi, 
.parages. adoo'-> c ha . Uegado 1a noticia d~ 
:t iiO utilisimo libro.'" 

A esta. noticia sucinta, y en COllI.: 

probation de )a encacia de este nuevo. 
rfgimen, anade el mismo facultativo l~ 
r eJac.i011 individual de a.lguna d.e esta,s 
cur as; de que' r esultcl, que si ta J ~e~ 
no surri6 el efccto des.eado, fue en ca
'So' de estilr el paciente a las pue r.[as de 
.. la muer tc: par 10 inv t t era.do del mal. Otra~ 
·se harlao increib:es; a no ser los test~ .. 
-monios . mas au t ent icos y pubHcidad <i.e 
}()S h (ho:;. qu~ Oa . ree'opi,lado y dado ~ 
.luz e l Dr .. Pizzcti, J)ara qlle a m'ane,~ 
ra de las Tdblas del Ternplo de EscuUi. 
'pio, animen a los medic0$ y a los e~·. 
fc'rmos a segui r en ad~l,Jnte ~stil ~end., 
.que conduce a seg~ro, puer ~o . . 

Tod,,! las ~xperiencias dirigidas 1 
la aute.nticidad df, este invent;o , ,aprecia~ 

·ble l?a~a el g~ncfo ht,l ~nall.d J ..• y_ qq~ .~?c~ 
~u~ 



gura noll\bre inmorta i a su autor t com
prueoan que su buen exito depende en 
'gran parte.(. como se ha clicho ) de los 
~sfuer7.os y teson 4e lOi dolientes en el 
exerClcio violeC',to y c ontilluado hasta 
lrgrar .ab.uodante sud or , sil') reparar ell 
comer ,quan_tos alimetlto5 Ie dicte sa 
apetito, ya picantes , ya salad 'li, y 
peber el yino que guste.n ~ ::;::Trad. B. B· 

LETRILLA. 1 

DE; cas~s y cosa. 
l'Jir : uno bace caso, 
i Vaya que esta el t1J.und. 
'Dado a dOl mil diabJos t 

Hay hombre que viene 
~I sl,1elo asturiano, -
Y en el pri mer dia 

_ Qt,ae lJega al teatro, 
Todo quanto mira 
Gradup' de -malo: . 
ya'Qqu.~ ·~~ta_~1 mu~Jq &3. 

. . . - Otros 



06 CO'l'en de 
Otros que a patadas · 

Sateo del Parnaso 
Murmurao de Herrer4 
Lope y Garcil(J~o 
Y solo Rengijo, 
Dicen que es un pl1smo. 
-ITaya que esta el mundo &~. 

Ouos que han nacido. 
Espanoles rancios, 
Rabian por los usOt 
De los Galicanos, 
Y como eIlos, gast2n 
Vestido y caizado. 
Yaya que esta el mundo & ':'.' 

:' Otros a B~tilo 
'Son apasionadost 

De Luzon algunos, 
Y otros de C adalz(J, 
Porque en las tertulia, 
Oyen alabarlos. 
raya que estd el mundo &c. 

" Al majo fasticU4 
EJ seriO' peinado,-

t : 
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'" D4mQ~ r 
y ~ r, los hombre serio. -
Fasddian los m aj os, 
td viejo. los mows, 
Y a estes los ancian os. 
Yq:;a,que estd eJ mundu &e. 

EI tio Pablo en Coria, 
Es aqui Don Pablo, 
EI que alH v("rdugo, 
Aqui es artesano, 
E1 que alii ga ~lioa . 
Per aca es gailo. 
Va~a que es:~ el mundo && • 

. Al que se pasea 
Con. los ftjos baxos 
JIombres y mugeres 
Lo tienen per santo. 
Y el que los levanta , 
Dicen que l'S muy malo. 
'Va:;a que estll el munda &(. 

Son 10i anteojol 
Signo de ser sabioJ, 
;y . 10i guant~ s sonIa 
ne ser. Es&uI4P;Q, ' .. .l. 

y 
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y '-d~r grande~ voces 
De ser- Teologazo . 
1'a,o que essa el mundo &c. 

,' , Con tener mil libros 
De Parle lucrando, 
Qualquiera en el dia 
Es buen Abogado, ~ 
Fisica . e Historia 
Nadie Ja ha estudiado. 
Yaya 'ltle esta el mundo &c-. 

Con tener de cursos 
Diez 6 dace anos 
Yonce mil real es, 
Se baCeQ Licenciados 
i Oh tempora! iOh more!! 
1 0 11 boc Jas! i Oh grados ! 
Yaya que esta el mutJdo &c • 

. ", ·Las fiestas de taro" 
Logran mil aplausoi 
Quando les torerOi' 
Salen ' maltratados, 
i La muerte de un hombre 
Tanto .ce.leb ramos ~ 
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Vay" que elta ,Z mundo ee. 

Hay , algunos hombres, 
Tan ' preocupados 
Que ponen a1 pecha 
Quando esta tronando ' ~, 
Una executa,ia 
Como relicario. 
Voya que tsta eJ munds &r. 

Senor Cor,e;sta 
Si en asuntos varios 
Cabeo ,estos versos, 
Queden insertados; 
Dire (si qual otros 
Quedan sepultados) 
Voya que esta el mundo 
Dado a aos miJ diiblol. 

G. . 

.. • • ~ f l 

/' , " 
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ANBCDOTA. 

PARd NADA ES BUENO~ L~ 

precipitaciofl. . . 

T Olam f rico Irland6s mttt avaro, tl. 
t ,mdo cercano a su muerte quiso hacer 
t estamento de sus 'b:enes, y dexar ai
gun as mandas 6 Jegados pa rt icu)ares. Eo .. 
tre estos, hlZO los siguientes, dignos de 
atencion~ "Yo dexo a mi ' muada qua
tro pare9 ' de medias viejas, mtty man
chadas y rota~ , que se halladn ttrada. 
debaxo 'de 1a c3ma ,kia mano derecha: 
item a mi subt ino Tarles, Ie dexo otrol 
dos pares de medias semejantes, que es
tan tiradas detras' del baul de mi quar
to: item a1 teniente T ohn- Stcin, ami
go mio, Ie rlexo otra med:ia descatrala
da ' , c:Qo mi eapa de graaa llena de re. 

mien, 
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tni¢nd~s: item a mi prima Betsl, las 
botas viejas de mi uso, que estao ill- , 
servibles J con una f.lltriqnera 6 bo lsillo, 
que fue de un vestido de f rane1a encar-: 
Dada; y illtimamel1te a mi amigo Han~ 
pach una . cantarilla rajada y desborcilla-; 
da,u No pudo mencs de causarles des~ 
precio y- risa a los lcgatarios el ridicu
)q tests!TIento del. avaro ToJam , y asi 
que espir6 nalIandose todos juntos, di. 
xo Hannach a los demas: yo soy libe
ral y os cedo de buena gaoa mi lega
dQ. , y . sacando. lao car:tarilla que esta~a 
en un rincon, y que crey6 llena de 
piedras por su mucho peso, 1a puso en 
medio de )a ~ala y Ie di6 un puatapie 
con e] nlayor desprecio; quando co
menzaron a rodar · much3s monedas de 
oro y plata que hizo admirar a 19s ex
pectadorcs ~ y haciendolqs mas coerdos 
con este inesperado accideC' te, cada qual 
fue solicito a, busca!' su manda, i y se 
haJlaron con suficien te dinero par re
mediarse y' vivir con comodidad e.1 res
to p,e >su vida ; porque entre los an
brajos '1 remiendoJ. enii Qculto y de .. 

w po_ ---. 
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positado su tesoro. A, la manda -de t~ 
da uno se sigui6 el hacer la repa"r ti"cioo 
de 1a cesion vo}untar ia de Hanna ch, y 
les tocn a coda unl) nii : y doscient!)s $J 

terlinas mas. E~ te qui so rerractarse d~ 

su dexacion : pero TOi clem ::! s qui sieron 
sostenerl tj : tuv o que interv~nir \a j us'.; 
ticia, y sen tenci6 en contra de Hano'ach. 
For ~so nunca es buello precipitarse en 
hacer dexacion, nf auo de 10 que pa
fe2Ca m ns desprt:Giable~ 

DEFINICION DE LA MUGE~' 

DECIMA . 

.. D ~ 'biene'5 de ~ tjfllidflS:,· 
f Victimas del PU I donor, 

Cens uradoS COR amor, 
y sin 61 ,. desat e T~ dida s;
Sin cari J;o pretendidas', 
Por apet ito btl c13das, 
'Conseguidas " ult rsjadas, 
Sin Bl' la uso la virtud, 
Sin lauros la juventud, -B B 
':t e~· la vejez desgratiadas ~ . • 

A'NEC~ 
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ANECDOTA. 

£AS LAGRIMAS DS MUGER POR 

MIL cosAs PUEDEN SER. 

A rvJ.ado Pub ico : hasta quando no. 
herr:Qs de dexar engafiar de 1.: s aparien
cias de aqtle l sexo tao he rmoso crmo 
falso , tan pfrsuasi vo cnmo voltar i o~ 

y eo todo tan inc )nseqtien t e , que no 
iie puede contar con nada de 10 qu~ uno 
v~ Y p21pa. El si guiente caso probar& 
10 que adelar,to, y ojal4 no se vi se re
petido can taota fr eqiiencia, de variOi 
-modos. 

< Habia en Efeso una Matrone , al 
pat'ecer honestisirna , que hab iendoseJ~ 
JTluert su maridn , h iz o los mayores ex
t remos que vier on los nacidos : todD era 
!ta rar y ara~arse; y no contandose CO~ 
TOfIl. XIV. N. S. H eso 
~ 
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eso , 10 5 demas extremos tan comu.t
n es (0 la vi udas, se fue al sepu1cro 
de Sll ma riJo ( que nn tiguameo t ~ es taoaa 
en I carr pos en o neS bovedas) y aIH 
se e eer ' 6, sin q l"" rer comer u bt ca· 
do : ya habia ll PJsado veinte atro 
horas, qU 1nd0 uced ICS, q ue a l"· cerca 
del sep a Cro h :hi an justiciad u 0" aI
he chores ; y OT q no los qui ast"n de 
la h lJ rca, dex6 I jus t icia gtJa di , de soj ... 
dad\. s. U no de t stos s biend qu ~ la la
trona e t J a en el sepn1cro, Hev6 alJa 
su cena y la in ~ t6 a que comies ~ : a[ 
principio no habia remedi q ne tvffiase 
bocado; pero tJn co Ja persu"di6 el sol
dad t que la v ino a conveocer d que 
comiese, po rque no muriese desespera w 

,da. P as6 0 1 s adelante la c sa , y el que 
la hizo comer, 1a per suadi6 t ambien a 
que Ie corres pondiese a ~ U amo r ; a que 
conclescendi6 Ia buena 6 mala viud 5 pro
rr.eticndose m utlrmf> Ite conc; u ir el ma~ 
trimer if) a 1 dia ~ i 'J U (>1 teo e l m O el 501-
dado se descu i ase C( 0 este p.:! satiempa, 
Ie rebaron eJ <: j us ticiaco ~ue tenia a SlI 

targo (sus parientes para dade sepuI-
tn-
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iura.) A i que se hall6 en este desc~ 
bi~rtp, t emielldo el cas ti go de su falta, 
fue a darle parte a la viuda eel pe:igio 
en que se hailaba; pero ella 10 co so
lO brfvemente, porque t oma do el cuer
po de su rl ifunto marido , por el qual 
habia hecho tantos ext~mos, hizo 10 
pusiese en la horea, CD Iugar del ajus
tic lado, y que al otro dia 0 hiciesea 
quartos para co locar en los camincs. 

i Que tal! • • • • • • Par eso di .. 
-te un adagio bastante comun: 

EN sol -de invierno, 

En cox era de perro, 

Y Hgritnas de muger. 

No hay que creer. 
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D eRO SENTENCIOSO. 

UI N TO Fabio Maximo, aq leJ ce-
It-o re diet 'o r romano q ue solo pu

do de tener Ids <.rnquis tas de Arm;ba/, 
decfa a Paulo E milio q ando i a 2 man
d ar eI (xerc ito con Y a rron : el j U ' des
precia Ia v anag l rJ ria, ball a a/ fin un. 
verdadera y s61 ida; se ve fr equente
mente pa j ecer d la v erdad a lgun eclip
se; p~ ro j mas eJ total, y as; pene
netra su 114 2 por eruTe las nubel qUI 

IQ quieren esconder. 

ANACREONTICA. 

ERa yo niiio quando 
En un prado d fl ores 
Jugata COil Cupido 
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El que venee a los hombres. 

Con el area y las fit ehas 
Tirabamos a un robie, 
Yo no erraba ni un ti ro , 
El no acertaba un goIpe. 

Torno ent6nees el areo, 
Y aSI me dixo: pon te 
Aver si te doy : 10 hice 
Y el peeho todo hiriome: 

Dixame Iu"go : nino, 
Niuo, qu-da a los Dioses, 
Y sabe, que de hoy nunca 
Careceras de amores; 

Yo, nunea hiero trancos, 
Mas h iero corazoneSj 
Fuese luegG volando 
y confuso dex6me. 

Y asi no se que tiene 
Mi pecho desde ent6nees, 

- Que si f' mpre de amor ca Jl t a, 
Y sieropre espira amores .=1. B. A .. 
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APOTEGMA. 

H bi nd Ilegado a Candi4 la infaus, 
ta n u t l iJ de que habia mU:: t t v en Ia 
f uer ra su hi10 A,rotato, re pondi6 es
ta m dre h r i C3 . Quando el marcha a 
su de tina, no igrzoraba que podia rna· 
1'il ~rir, y que mas valia mori,. que 
q H:da r vellcido ; y asi m s agradable 
me es el :- ir que acab6 su carrera co
mo Ie correspondla par el interes de la 
p t ria, ' que el que se hallase viv) en .. 
tycg Jdo a una vida ociosa , fif.J~a y co
barde. 

i Oh Candia! guan pocas imitado. 
ras ti cne !u heroicidad en este siglo des
graciado ! 

FABULA. 

L03 mames y fierC's aaimales 
A que se remedias~D ciert'Js malei 

Des~ 
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Desde los bosques Began, 
y en la raza campana se congregan. 
Desde la mas pe1ada yalta roca 
Un asoo trompetero los .con Voca. 
EI concurso ya junto 
Instruido tam-j t n en el aSll oto, 
( Fu ~ s a todos prJ ll piter p r ~ v ino 
C en cedula ante diem el Po:tino ) 
II'I)pooieodo sile ncio el Eie{ .1 nte, 
Asi dixo; " Senores, ( 5 coostante 
En t ·/do d vasto mundo, 
Que yo soy en 10 fuerte sir;! segundo: 
Los arboles arrancn con la ma no : ( 1:} 
Venzo el Leon; y es llano 
Qu~ un golpe de mi cuerpo en la 

mura lla 
Abre, sirt./duda, brecha. A Ja batalla 
Llevo todo un casti llo gua roecido : 
En la P 3Z y en la g ue r ra soy tenido 
Par un bruto inveocible 
No solo por mi fuerz a irresistitlle, 

Par 

--------.------.-----------------~. 

( * ) Asi J/ama Buffin a la trllmp~ de 
este animal. 
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Por mi gor 0 'ol t C } g. ave maS3, 
Que h ~ce t ~ mb ar la tier ra ode pasa.(( 

" Mas 'e : res, CCJO todo to que 
cuer. tv 

Solo de v getaies me alime, t o; 
Y como a n die ddli , soy querido, 
Mue 0 rna!' respet . d J q ue t 1111 ;u. 
Apreud d pue d nil , crueies fi ras 
L as q'l ~ ha ceis pr f~ si ' n de c " r iceras, 
Nt. hog,is , para coma , atr lA' c; rn : t eS 
Pu ... , t que nu serti:;, ni ffi cnvS fLler res, 
Ni lll~n ( S r sp ~ t das, 
Sino m u y st im lda 5 
D e g ran f'S y p: qu u ':' s animales , 
Vivi ndo c m,) yo , de vege tal es !' 
i Gran p~ nsamien t (J ! die n, i G ran 

discur G ! 
Y nadie se Ie pon e del concurs o. 

H-b16 dt" pU 5 U toro de Xarama; 
Esca rba el p61vo, cabecea, brama . 
• ' Venga l1 , d Ice , los 0bJs y 10$ O~OS, 
Si son tan poderosos; 
Y en el circo veran con que donair~ 
Les hare q ue vo teen en el ai ie. 
j ·Que ! 2 son menos gall ardC)s y volientes 
Mis cuernos, que sus garras y sus diente ~ 

i Pues 



1 .. 21 

I Pues por que I s "ilIanos ca rnice ros 
H an de comer mi - vaca y t~rn eros ~ 
i C6mo no se c ·_ ot =l. tan 
Con las hr,jas y y va ~ que alilllentan 
En los b, sqtles y prad'ls, 
A os mas geu r sos y esfor zados, 
Q ue muerdan de mi cuer nos al i (ante, 
o sin de 1a rroil lpa al E lefmt.! ~" 
:La aSJmblea ap ~ il ~ 6 q uanta d.: cia 
EI T ro coo r .Z0n y vale: .t :J . 

, eg uiose a ~ uS d,)s en el a. ien to 
(?or L t l de but n 61den ) el j Ulllen to, 
Y con r ubo r e X? U50 5lH ra z anes. 
" L<:s Milao os ( p' or rumpe ) y 10 5 Alcones, 
(ND ( f~ n 10 a Ins prese f.t (~ s , ni quistera ) 
~ in esperar tampe-co a q ue me muera, 
H ail an p3ra sus unas y su pica 
Estuche f; ntre los l oml)~ dtl Borrieo. 
i E qos querran ah ara como bobos, 
COr!!er h y erva a los seiores Lob03 ~ 
Nada menos, aprendan los malditos 
De Ja Ch(,cha , Perd ic ::,s y Chnrlitos 
Que sin h :icer a los j umeotos guerra 
Embainan sus picotes eo la tierra. 
Y viva todo el (Punda sar:tamente 
Sin picar oi morder en 10 viviente." 

Ne-
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Necedad , dispJrate , impertinencia, 

G ritaba aq uf y allf la cOI,c ll ' rcnci a. 
Haya silcnci J clam an , haya mudoy 
A Jbor to,e t odo: 

C rece Ja confusion, la g ita crece : 
Y por m s que eI E lefJ r t c! se enfur ece 
Se d-:shace en de~6rden la as~mJlea • 
• A Vios eI pensamief' tQ! j Dios 1<1 idea! 

Senores anima 1es, yo pregunt !:> 
2 HJbJ6 el Asno tan mal en el as un t ~ 
2 Discnrrieron tal vez con mas acierto 
1':1 EI<>fa te y Toro? No por eierto. 
2 Fues por qll e sol men te eI buen Pollino, 
L e gr itan d Isparate , desa tino ? 

Po :- gue naJie en rav Ines se pa raba 
Sino en la ca lidall de guien hablab a. 

Pues amigo Elefwte no te asombres, 
l' r la mi.l1Ja razon en t re los hombre. 
Se desprecia una idea ven taj osa; 
i Que preocupaeion tan peligrosa ! 

D. de B. 

CUEN~ 
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LA LINl'ERNAMAGICA 

E~a el dia de la fi ~ sta de la AJdea. 
~e habian C!c abado 105 dicios divin s, y 
la Jg 'esia estaba cerr.::ida. En medi de 
1a p laza y a la sombra de u ultTlO tan 
viej'J como eJ ut" lo qu, cubda, se ha .. 
bian rell !l ido todvs 19::; j6vtnes y se eo
treg :: ban a Ja aleg ria h .;St3 la t i f ada 
de ia nr ene. A tro I d , una inc cen te 
ave co Jg~da de 10 alto d una percha 
aguardaba el go!p~ mor t ,; l. Mas a1:3 
una en nrme b , la r za descub r fa a los aman
tes qUaI de el Jos era el ma5 ligero. 
Gran numero de merc.: de res sten taban 
sus alhaJls, y alH el amor dana y re
cibfa s~s presentts. Pero fo que mas lla. 
Jnaba la atencion de 1a g en te era una 
pptica que UD charlatan 6 curandero en· 

se-
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sen aba pa ra at raerlos y dar mas despa
ch a sus ungiien t0s y bre bages. Era 
Decesario agu ardar SlJ t ur tlo para ser 
adtll iti do a c( loea r su ojo en u n de los 
le!.res, por d nde tl a deano embobado 
(l se C ~ o ~ a b 3 e adm irar las maravi lJas 
qu el loqu uz cu ra ndero expl icaba can 
er L is. Pa ra weer m s di fi ei l la eotra
d de este am uuJan te ~ speetkul o , se 
h bid cui du d en cUbr irIe por d eJ ante 
cen una g ran co rti na. Era necesar io co .. 
Joca rse baxo de cs re tel on , y solo po
di nn en tra r dos de una v z para asistir 
a las diferen tes escenas de 10 inte rior. 

Lucas y Lucfa hacia muc h.:> ti ~m. 

po q ue se q uerbn , pe r Ies h3bl3 se-
. p~ rad (J para siemp re el u no del otro una 

terrible d i ~p u ta entre " US dos fam ili l s. 
La m Jdre de la past Mcit l acec haba siem. 
prf."; y el pad re de J pas tor habia p ruhi .. 
bido a e: tc , cun todl su autor idad el 
h ablar a Lucia. Los dos no dex l ron de 
hallarse en Ja fi es ta , pero cada u no ro
d oado de su f .. mil ia. LucIa t al destu
b r ir Ja Linterna mag lca , d ;:mostro la 
euriosidad o.ltural a su sex6. Concedie .. 

ron· 
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ttmle este placer debit para desahogo del 
rigor -con que la sujetaban. A I instante 
('orri6 a entrar baxo de 1a cortina y co
lacar su ojo en el agugero de 1a l.iCl" 
terna . 

Lucas qne no habil perdido ente. 
ram€nte la esperanza, estaba en ocecho. 
Sus miradas se dirigieron acia la optica 
y advirti6 debaxo de 1a cortina un pie, 
que solo podia- pertenocer a su pa torci
tao Lucas sabia muy bien que tQdas las 
j6venes de 1a aldea ninguoa tenia un pie 
tan fino como e l de Lucia . Ape0 1s la 
ha conocido qu:mdo se escapa dt:! lado 
de su padre , que estaba dlstraido en el 
juego; rompe por entre la apret ra, se 
lleg a al charlatan , Ie pide el pi imer 
puesto que se desccupe, Ie ofrece do
ble paga; 10 obtiene y se halla junto 
a su amada. Arnor solo scbe 10 qu" nues. 
tros dos amantes se dixeron y los j l1ra .. 

ruentos que se hicieron; ni vie ron o.i 
o.Y,rron nada de quanto se explic6 de la 
maqIJina. No vieron Ia gran, ciudad de 
Fequin, ni al T<l rn r, rl~n de Persia, ni 
ai Gran Seller y su sen allo, gU! pre-

ce-
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cede a Ja ci ud .d de Londres. Fue nece. 
sa rio repf t irle t es veces que ya no ha
bia mas q ue ver. Ga m dre de Lucls 
y el pad e de ~ ucac; g u ardaba cada 
u no su tu rnu por su 'a 10. Ell fi n sa,
Jieron nues tr " dos am ant es , L uda c n 
] s j es baxo , y [ u ca ~ Ile no de g 7.0. 

ViendC'se s rpl eh ndidns pnr sus padres, 
se arr t ,illa n aga '(Ide,s de l a~ manos.: 
Esta e c;ct' rl a a tr j n 1TI uc hn expertadores; 
j I tere 6 a t dos t' t a ci rcu n t aocia y sus 
ino'centes a lJ1G res : r iose mucha de este 
~!Uceso, y t 'l dns intercedier l.. o pot' e lIoc;. 
L s pad r s tambien se con mov ieron, y 
n o l1ecesitar t·n de Ol uchn para pe r :k nar
)( s y darles su bendicion para qu ~ se 
uniesen en H er pos Jaz s. Estos fe lice, 
esposos hicieron un regalo a I duc-no de' 
la Linterna m agica ; pE' ra la m adre de 
Lucia, a ql1 ien aun quedaban tres hi .. 
j,lS por casar, Ie probi6 el que volvie
se a coreer la co('tina~ 

Mr. Marecba/~ 

ANA-



BL DELITO nEXA. nS SERl.,O 

segun el que 18 f.umete. 

SONETO. 

SlUr! delito propio • es preciso en Lido 
L a horca , y en Menandro la diaoema, 
i Quienes, pretecde3 6 j upicer , qu ~ cerna 
£1 raya, a las ma ldades prometi Jo ~ 

Quando fueras un roble endu recido, 
Y no del cielo magest :j d suprema, 
Gritarias tmnco a la i njusticia extrema, 
Y Dios de marmol, dieras un gemido. 

i " acriJegos p~qlle iiog se castigd n ! 
i Los g randes, en les t riunfos se caro nan! 
i Y aun ti :- nt n por eIason que se Io cl i gan ! 

Lido, rob6 ul1a choza y Ieapri -ionan; 
Menandro, un rey oo , y su maldad obiigan 
Con nuevas dignidades, q lle It: abonan. 

F . Q V. 

DIS •. 
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DISCURSO JOCOSO 

SOB R EEL LUX O. 

Nibil ngit ex cmplu 111 li tem quod lite ;~. 
so/'vit . H orae L ib I I. S at. 3. 

Mal sat"sf<1ce una c ntienda, 
E I que con ct ra mej or la eoreda .. 

-s Elior Editor mi nueno: 2 Para qu~ 
'eS canS3rn ('lS en cumpl i l1l i~ntos ? Aca es· ... 
t amos todos : de amigo a pari ente , va 
el rrato indife rcnte : como a ila se dixo; 
entre parroq ll ian s son les obseq ui('s va:. 
nos: el pan, pan, y eI vino , vino, l~ 
demas es desat ioo. 

i Rumboso plan de carta ! did V. 
al ver sem{'jante fc no ti :; pi-cio. 2 Adon de
ira a par ~r este pedante de la li reratll
ra con tanto desatino ~ l can que porn-

J?a~ 
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})osa altisonancia nos qu ':' rra aTucinar pa
ra que Ie de eot ada en mi correo ~ Pe
ro si acaso 10 piensa asi, suspe 1dase 
110 poco en ade Jantar 10 que oun no ha 
Vlsto; poqui[o a poquito, qUt al fin 
se canta ia gloria: no suda el n ache> 
~ebddero y ~Chl la gota tan gorJ el 
arriero : de mi cu"nta es Sa fir can 10 que 
be ern preodido , y sino 8-11go, nada hay 
de perdido : 10 qlle entra en mi renta, 
no es de tu cuenta : cara qua l cu iJe de 
51) corral: Marta 2 sus pollos y Anto
nia a sus bnIlI)S, y el hortela .. o a su~ 
~(jgol1vs: ho s~len esc it ore- tao a i asi 
como yo, por eSBS esq uinas todos los di as~ 
~ pues por que ~o he d~ ecbar rni qu ar- ' 
to a espaqas ' ? 2 ac: sn soy yo menos que 
vtrc ? 2 no tf'~go vacidad y satisf.lcciOB 
propi ::: , bastant ;.- ~ 2 'pues que Ole falt El si
no ,resulucioo? 2 todo e1 que ba yJa, tie ... 
De par ventu ra escu Ja ~ amigo 1a inge
tliatura , es la cienc ia ma s' sE'gura; y 
vivir de artificio "un grande (;fic io. ) lUj 

r~ a brios que estar a pc, r d ~ r ts t l cu. 
-ta par sUDsccipcio 1 mas que a Vmd . ie 
pesBra; pero cons·derando que 10 hall 

r-ool. XIV. N. 9- J ru-
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1,obaJo dos veces, y qu~ nadie Ie .ha da • 
. do ni au n para n ueces, he q er i·j o ser 
rU IT/b :--s y a 'udar Ie a que con mis nun
ea v i tos d"satinos c(J ncertados, divierM 
fa VIII J. los estrados. P~ro mucho me 
delengo , van os al prcm etido asunto. 

Luy.o , pompJ, fausto y f3nt3Sia, 
son p bra m! 10 mismo que verzas , co
l e." navos, lo!n~ardas y aceJo c'ls, que 
t od .:l s elhs son ve(d urdS distintas, y nin
gUllol subs t a! cia verd.lcierfl. Sudan uno, 
.Y afanan tros en dd l uir eJ Luxo, mas 
~ing llno cucT!ple con su empeiio, pues 
~unque Ie dan mas vueltas y revueJtai 
:que a una garrafa ~ 

Hay cosas injinitas 
Q ue agellas de sentido, 
1\10 puederz se, escritas, 
Si,l p erder 5H legitimo SOP1ido; 
De d ande he deducido, 
Q:te si fa £dea es dU1'tI, 

() ef tcma 11 0 em endido, 
V ien,e a sa:if' ob.lcura 

Mas la definichn, que el dr.ji.fliJq .. 
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Esto supuestl) 5ali6 un discurso ds 

Vmd. sabre. este duende en el tOffio V. 
page 3i6 y desde este ipstante me pu ... 
se ~ irabajar sobre el mismo asunto , 10' 
concIu} prontamente, pero ocurriendo_ 
me salir de este emporia t pan Grana .. 
da a cierto pleito que estaba para eon
.cluirse , fuc can tal precipitacion que 
. no me acord6 sino de ver 10 que po .. 
dia .pescar par aquellos andurria!es que 
me tenia mas cuenta que enderezar en
tuertos, y me he detenido mucho mag 
de dr.! anos, ahara que he vuelto ~ 
recordar las especies, aunque II ga a14 
go tarde, no he querido trabajar de 
va Jt.'e, y aUa va conforme 10 conceb[; 
Vmd. hara el usa que mas Ie acotno
de, pues par nada me sofoeo, que el 
que a peeho . 10 toma vive poco, yo 
deseo no tnorirme par ahara, a 10 me
iios por mi cnlpa ii alia va~ 
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P ATRIA, NACIMIENTO r PROJ 

gresos del LIJ~o. 

N 1ci6 el Luxo en Vanidopoli$, ciu
dad v;:srj i na d e 101 populosa y memo
r 8b ~ e pr 'J vinci a del Lucimiento . Su cari
;;050 p~ d l e el Ocio y su cierna madre 1~ 

Locura re presen taron nn papel muy vj~ 
:zible en estit p arte del mundo imagina
rio- El A rnor propio y 101 Novedad, 
tios c erna les del Luxo, tomar .:Jo ~ su 
cargo el fomento y educaeion de este 
senor i to. Con t f' eto a]a sombra de tan 
buenos ay os sa li6 estf: m ozo consnmado J 

~n qU:l1: to deseaba, de f. rrna qne era 
en la c in dad la persona de aut ·) rida<i 
p ara t udo , a que (ont; ibuian mUl ho 101 
i nfl ux '.s del Comun aplauso su pI imo her
m ano A i que ntl ci6 el Luxo, proyec
t6 su madre no c riarle, no Gbst;; nte de 
estar sa a y roo usta , y para ('I t !O ro 
tom6 una serrana foroida de Condida-

fl~ 
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flopoli$, de donde se cree venir las me. 
jores;. esto 10 hacfa par no desm~jor or .. 
se, siguiendo asue lla rood ~ lla ; nt igua 
que el parir t'ejuvenece eJ criar en .. 
fJejece ; ade1uas q IJe ~ qu~ habia de 
decirse q ue una se nora de cor. ve ienci-~ 
criaba sus bijos ~ eso es b enD pa a Ia. 
gente o rdio rt r1 3 q ' e apare nt u ser ma..J 
dr es; pero en Vanidopolis e3t.l muy rna" 
teci ida este uso. 

Crecido y descollad (como suele 
decirse) peos6 eo ponerte buenos maes
tros de tad 3 'c1ases, rna, su pad re el 
Oeio' se opusn fuertemente, y pensaba. 
con cordura que a un caballerito com() 
so hijo eran inutiles ias cie _c.ias y Ie 
e ra mas d ,.. cente y necesaria la escuela 
de baile f mmica, teat ro , jueg s y ter
tu lias a su distinguida clase. En efecto 
pusose por cbra el pensamiento , y sa
li6 el much. cho tan emine ::l t c! ell e £t ol 
ramos, que nad ie Ie ponia el pie de .. 
lante-en pnner una cootradanza , en bay
tar la ga c: t :}, e.n bc lsar , en fc ir una 
relacion, 6 c~n ta r _ el Ta raulalela y la 
joaquinita -: . en fin era d pasmo de -te» 

des 
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~1( s, y eo particular de las "niiias qq. 
habian reclbl 0 oUa tanta educacion, 
C an este m otivo trab6 amjstad con la, 
~u rr uta cas , y las traia emb eJ e5adfl s COl) 

sus iovenciooes para aodar ves tidas COQ 

p (. ca ropa, y sefial and seles las perfee~ 
ciooes ca n que Ja natura leza las h abi~ 
formado: t ambien tom6 baxo su p totee
cion el arte de la cocina , hoor6 la glJ!' 
1a , erig i6 un colegi o de sastres y otro 
de pel uqueros, porque habia oido de· 
cir que Ius hombres grandes cu ltivavaq 
y fom ent aban las artes uti les : reduxo 
a marcialidad el antiguo recato de las 
(}oncellas; en fin era un estuche, y a 
sus padres !Ie les caia 1a baba. Tal er", 
el Luxo en su juyen tud lozana. En es"!" 
I e ti empo lIeg6 a Va'lidop:;lis, can un 
gran sequito y camiti va , una senora 
extrangera lIamada mad?mosela Moda, 
'lite corcia cortes Y en codas ellas, ha':' 
'bia hechose admirar por su buen gmto~ 
eleccion y elegancia en inventar vesti
dos y adornos los Olas asombrosos y costo
s os que pudieran pensarse. Asi que II viQ 
~l Luxo se apasion6 en tanto extremo que 

ya 
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p ues ella conoci ~ndo su merito Ie pa re 
ci6 que no podrfa halla r semejante pa r
t i'do por mas q ue andl1 viese ; se com u
Ilicaron reciprcc mente su atrevi 0 pen
samiento : los p dres aced ieron a ems sa
tisfacciones y en breve fueron de posados. 
Al ana produxQ e3 t ~ enl ce GO; hermo-
5as gemelas Hamad 5 Deuda y Trampa, 
siendo es ta ultima la que c JO !,us gra
c ias y artific ;os embelesaba a t udos , ape 
nas empf aba a abrir 1 s oj s, y 50S· 

tenia e l bucn capricho de SU~ padres . 
Cansados de habita t es tc pals , siD 

adquir ir nuevas glor ias , de tert 1inaron 
c orrer cor tes y d .. rse a cooocer por to
do el O ebe, y poniendcio por obr:l , l!e.r 
varonse consigo a T rampQ, po r ser mu
chacha viva, sagaz ' y u til a su s ideas, 
y dexa t'Dose a D euda eo pOGer de un 
tio suyo llamado Olvido. SaJieron de Va
nidopolis con bonanza, y t om ando fa di .. 
reccion por Gala-cu ' sta , subicr:do por 
Empenadura y P resto escapa , l leg arc n 
a ViciO$ claros , dila t ada provl ~ci del 
reyno 'de -Mal Consejo; -Refiere~e que 

aqui 
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~qui p2sa ron tar ' (J t iem po ; pero se tg .. 
r 'l,r a Sll ru !,bo en adelaote; sabese no 
()b-r n ~ que ca i Ile van ya corr iqo el mun-r 
d,) con I lH .. h aplauso , g ra n f"ma y . 
h uen recibo en h .das p3 r tes, aUI que se 
c ic t q !lC UI a 11u ; tt e ! fD r a lIelm ,da Con
fiencia Sf.na, DO ; 05 guiso a~mitir en 
E.U' d [l li t, ios. 

Tal es la genealogi:1 del [ UXD, Y 
el alrg rico p lan que mi abu ~ Ia forma; 
mas yo fi sicam<>n te h c. blando dig .) t que 
~l Lux') r.o es tra cosa en mi set tif quc:;;; 

Usar de 1 A Vanidat/, 

Callar 10 N ecesidad, 

IY sino, m~s c}arop 

L r!xo s'er~ t gastar un peluquero, 
J.~ ~~e se pued~ ahorrar ~se djnero. . 

. L(4" -
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_ LfJ~o ,sera 1 vesti r de raso.liso, 

~ quI.! tie.ne en el pano 10 preciso. 

Luxo ~era, l ~ evar rieos galones, 
que cotpe fiambre ell los figo aes. -

,Luxo sera t gastar en aposen,to, 
to que aharra en teatros otto a ien to. 

Luxo sera, tener franc a su mesa,' 
'Pa.ra t0cto el que llegue a t Ut1l cl f presa . 
,,:' 

Luxo es, ver de los t aros las 
funciooes, 

Y vender ,para verlas los co lchones~ -

, Luxo es, en comilonas y meriendas, 
J'lis,ipar el ~audal y Ifls haciendas. 

~uxo es, dar lJoa m usica r umbona, 
J;a 'noche de San Juan a una frcgcna. 

Lu~o es, tener de renta doce rea les, 
~ gastar vcinte y qu atro bien caoales .. 

~~l'o e$, no trablj ar un artesano, 
'Por ' 
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Por irse ~ 1a comecia bien temprano. 

Luxo es , tener saraos qnien no 
pu~ de, 

Y hacer gala de aque 110 en que se excede. 

Luxo es t ambien , el coebe en 
tiempo e~jutoS' 

En eI que tier.e corto el us ufruto. 

Luxo es, gasta r seis pesos en zapaos, 
La que d be gastarlos mas bac.tos. 

Luxo es, en b ndas disipar los dllroS, 
Habiendo Jienzos muchas mas segllros; 

Y por fin Luxo lla mo y consid ro, 
Lo i ut il, y que cuesta mas dinero. 

No siendo m nor Lwco en mi rudezlt 
MaDj.fe ~ tar un necio gran cabeza. 

Vea Vmd. Senor Editor, como yo 
tntiendo al Luxo. Creo ' que baste 10 
dicho en tan difuS3 materia: no c.bstan· 
te, por dar la u'tima mano a mi pin. 

tu .. 



Jill DtJmtJ'~ 13' 
.ur.a, Y DO quedarme nada en el bu
.che , vaya por fin de fiesta una Exac
t a .descripcion suya, que me ha lM en 
no vara ti llo de un librcro, concebid4 
~n j~ sigu iente 

DECIMA. 

V Estir con ostentaclofl, 
Comer con superfil~ idQd, 
H. eer bien por v a11idad, 
Y vivir de presunciotJ. 

.• fIuir .10 moderacion, 
Ganar de pr6digo l ama, 
Obsequiar la mejor dama, 
Y en malgastar tener fiu~o, 
Si esto no se llama Luxo, 
J)igamne l c6mo se llama? 

Ferdone Vmd. mi digresion, y mande 
) su apasionado. 

L. A. , if. 

ANEC-



COftto J, 

ANECDOTA. 

E t\empo de Don Pedro eI cruel 
Rey de E~ pai a , por s(br~·nombre el Jus
ticiero, un Can6nigo castellano quit6 
la v i d~ a un pobre zapatero , y f..le con .. 
d .; nado por sus jueces a Do asistir al 
C ro, por spacio de un ano; un hi
j o el difllo t o artesano, q iso ve pgar Ia 
muerte dp u padre , y mat6 al Can6-
n igo. Info {"cdo el Rey ce este hecbo, 
como asimisrno del al,teceden te que hab ia 
dado motivo, se contel} ~6 con ondenar 
al hij . del z~ p a tero, que t amblen 10 era, 
a que DO hiciese zClpatos eo un aila. 

CUENTO. 

T ,Enla un li ndo borrico 
}lara SU3 necesidades, 

.~ ". . { ' " .. Cicl'w 
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Cierto A lea Ide; y como un dia 
Un su Compadre IJegasc 
A pedirselo prestado, 
El per librarse de darle, 
Dixo que en el monte estaba; 
Pero tOITlO tebuznase - - :.. 
El berrieo, a Ja sazon, 
Dixo el otro : ~ veis C om padre, 
Como el borrieo est a en 1:asa, 
Y qln1 ves os engafiasteis ~ 
A 10 ' qual, muy enoj ado 
El Alcalde, sin tn rnarse 
Le re5poodi6: no esta taJ, 
Y miente quien 10 pt nsare, 
Que aunque el borrie 10 dice 
Con suspir(>s desig ua les, 
Yo digo aqui 10 eon t ra rio: . 
Y es 'muy OJal dicho , que nadie 
Mas eredito q uie ra da r 
A un borrico , que a un Alcalde, 
Siendo yo un h(Jrnbre de bien 
.Y eJ burro un pecora campi • . 

P. d~ M. Flor. Com. 

IGIE-
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SOBRE' EL DOLOR DE MUELA§. 

LAs muelas sanas V enteras. son taB 
necesa rias para la salud de las personas, 
que las q ue las han per'dido. par q ua l
q uier occide nte , digierer, mal el allmen ta, 
y estan expuestas a 1 as enf- rmedJdes que 
producen Jas malas di ges tlODe . 

El dolor de muelas t puede prove
vir de suspension dl! t ranspiracion, de 
todas las demas causas de inflamacion, 
del abuso de b~bidas, 6 n!llY cdlientes 
6 muy fri as; de la iot roducci n de cuer
pos duros: como escarbadie pt es de oro,. 
p!ata ., pluma 6 pa litos demasiadd fuer
tes, en los' huec' s de las mue las, pa
ra 'sncar ]0 q UI! de los a ~ imentos ha ya[)' 
podido estancarse en eJlas. 

Todas estai COias roeo 6 haeen sal
€ar 
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car el esmalte de Jas mueJas, y las Qis!" 
p unen a la caria estos esto es, a la car
coma der hueso , porque el ayre que 
da en elIas no tarda en daiia rlas. 

Puede t (l mbien provenir del es~or:
buto 6 del mal venereo. 

Para el dolor vthemente de muelas, 
que t Oll razon se l lama dolor de ra· 
bia, no bay remedio rna! eficaz que los 
atemperant~s, pOl' 10 que es necesario 
aplicar a la muela dolorida un poco de 
algodon moj ado en Jc~udano. Si la mue-
1a ~sta hueca, no due Ie sino quando eI 
nyre entra ell el agugero , llenando
]e exactamente se qutta e J dolor; para 
este (fecto es muy bueno la ·cera, al
godon 6 cOlla semejante ; pero 10 mejor 
de todo es el aIcan for mezclado con opio. 

Las cantaridas son ~ xce le n tes pa ra 
to! dolores de mueJas que provieoen de 
fluxlones; pero si pr{l vie len de fa caria, 
110 hay otro remedio que arra ncarlas, 
pues nada los ali viara y ademas comu-, 
llica su podredumbre a las muel:1s sanas . 
F ara esta operacion es necesario buscar, 
un fa~ ultativo htibil J pues no siendolo, 

es-
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est ~ eXpu~5to mas de 1 J que t"arec~, • 
u nas pe imaJ resu ltas . E n esce caw tamJ 
poco debe sararse en el tiempo de! do': 
lor, pues pu:-de tnuy bieo cayendo ef 
humor en la pa rte mort ifi cada p r d 
hierro, tener fune8t JS cnnseqtienc ias co-' 
mo 10 ha :.lcreditado 1-3 expcrier.cia. 

Q l1ando el dolo de muelas vien~ 
solameo re eo cei r t · 5 e~ t acio[} e s de I anD; 
se puede <l taj ar tom&ndo <.Il gun Furgan. 
te asi que princi pie a sen t ii ~e . i fuese 
pet i dicamell te , p~ ro coo freqiiencia, '1 
h ie re al mismo ti empo las enciQs , es 
r emedio' muy sa ludable la ti ntura de 
quina. 

Se ha experimentJdo t arTibien que 
el toque de la piedra lrnan mitiga 
los dolores de muelas casi al mi ma punJ 
to, por 10 que acon.:eJ Ee use de el la .. 

T~mbit: n suelf:n provenir los doro. 
res de moel as de no limpiar Jas acabada 
de comer, Y <lsi debo recotnf ndar como 
troo de los mt'j ores pres .: rvdti vos, el en
juagarse todos los dias con agu a sal ;:,da, 
6 Fura y fria, y e.v it ara la cor r upcion Yi 
los fu ertes dolores que ion consiguientt 
a -clla! L", 
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til sencilla y loable costumbre de 

frotarse los dientes per las maiianas COQ 

sola el agua na t~ral, ha preservado a 
muchos' de los dolores de llluelas que 50-

lian padece r ; adem as de J ~ Jimpiezc1 tan 
recomendable; ella de por si, lim pia el 
sarro que ie cria dura!1te · la noche. El 
1abarse Ja boca despues de comer es ex. 
celente, y en Jas grandes mesas sirven 
agua tibia e~ sus correspondientl!s vasi
jas de cristal en donde se hacen 105 en. 
juagatorios, pero me parece seda meior 
10 hiciesen cada uno Qe por 51 en otra 
pieZ3; pues 10 ha Ho ademas de p_oco de. 
cente, esqueroso, y mas en alguno, 
iugetoB gargagientos y flemosos, que 
lOll capaces de hacer re ,olver lei cdmida. 

Dice. d, eir. "ad. par B. BJ 

J.'.om •. XIV. N. 10. CAN,. 
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CANTINELA 

A CELIA. 

Y A el a In:a no resiste, 
Ya tu pi dad implo ro, 
i t .. y Celi a ! yo ' re ado ro: 
l iedad por Dius ~ piedad. 

T eo fa tima d~ un triste~ 
Que t :enes ya . l'endido, 
Y q tle por tf ha ptrdide> 
SOl'iego y liber tad. 

Yo quise co nG certe~ 
Quand o burl d ~a un cl ift 
De toov el que q ueria 
L ograr tu dulce arnOT : 

Pcro encontre mi mut'rte'~ 
. - Do~' 
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Vonde pense jtJ~r rOle: 
Cuaf~A I. precipitarme 
Eo Ull funestor ardor. 

i'· 

Yo vi . 1119 dulces I (jol, 
Yo VI tti risa amable, 
Yo VI tu gu~io afaole, 
Y en fin te vi baylare 

y a1 punto. tus despoJol 
Queda,ron ' mh sen tid os: 
l Qu, ntos t,ristes g~m id os . J 

No tuve que acal !u ~ 
C, L ' ; 

Tan miser_o tormento 
~ Vodra explicarse acaso ~ 
Ni el fuegoen tque m~abraso. 
Ni 10 que pasa en m! ~ 

_. Quando tu nombre mientd 
M~~corazon se a ~i ta , 
Y eJ pecho me p"Lpira 
Quando oigo hablar de d. 

. si a1 -sneiio EstOY rend4Jij 
Mi Ce Ija me t h9t ella, '. .!.~ 

.i _, LIe? 
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Lten ~nd me de pena 
A ua tltmpO, y de plaeerJ • 

Y Juego que despido 
Al sueiio H§cngero, 
Mi Celi e' es 10 primero 
Que me ha e padecer. . 

Yo t riste y aftigido 
A tu preseocia Juego 
Me ac{j o , asi del fuego 
Creyendome librar. 

Y er.t6nces impelido 
Por el amor ardiente, . 
Qual ra ido torre ute 
b'le siento arrtbatar: 

En ,-ano con risadas 
Disimular porfio, 
Que mientras mas me rio, 
l\1as Ole atormenta amor. 

L as llamas ocultadas 
Por mi interior se exriendt'o, 
Y cn mis entranas . prenden 

COD 
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·Con impetu . mayor. ') 

A ' . • - ., i y. SlOO te en(lJareQ ; 
Mis miseros des-velos, . 
Siquiera esos vjue1 , 
Los vuelY3s . aciil> mi: 

;Y que "ellos me declare. 
Qqal suelen du1cemente, .. 
Si mi pasiou ardiente 
Ha1l6 piedcad en tie 

AN~G.~QTA. 
\ ... 

B. B. 

UN Senor IngMs estaba eo!u cam. 
cl\Qe/mente 'at~tmh.l taao ·· 4e )a gota, 
qu.andoGtotraton ,3 decirle estabil alIi un 
pre.ttehdido - medico que deda tener un 
Jemedia "especial y seguro contra el mal. 
y ~2 .ese Do<;tor ha venido a pie 6 ell 

<:o~be ~ pregunt6 el Lord. A -pi~, I. 
~:- . res. 
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resp0n rl io tl cria 0 Bieo -, r{'p iCl tI en ' 
(. rrno , !i le ~ e e pl ca r de mi parte 
GU ~ S Jna"rche ar l' 5 que le- h 19i dar 
u na paliza, para que no venga ' a bur .. 
1ar -e de mi, 2 ' I tuvi era el remt-diu dt 
Gu e s alaba ·no a rtdarl. en CtJ rr..o7. 1 de 
sei., caba 'los, y ("n v z de veni nne a 
bmcar. nu 't ubi~ra id o yo 4 (fr ecerle 
la u;itad de O1is bienes, para Ivgur rot 
~a l ud ? . 

-
....... 1 <6 _ 

POES[A. 
( - I • 

Mj-J5ESPEDIDA. 

Y A llega jay Dios! eJ dolomlo punco, 
~1 l)1 '1l11ento [alii, el crudo l instant~, 
E- ue Vtiy a dexar el grato SQ'! 10., . 
D o nde - mis ojos por Ja Yez primera. 
Lagritnas vierten de dolor y angust!a. · 
Qual loplo dcibil del Fabonio blahdbw-''; 

Tras 
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Tra~ la alegre niiieL h uyerotl breves 
Diez anos de placer, que en ri~a et.c:rna 
Vi'-Vi, y entre su" aguas cri -C'J iinas 
Llev6 ya T vrme~ hasta el ancho Due ro; 
Llev6 los. ;,ay! y cn eilm par" siemp; e 
La inalterable paz. que en mi se n blante 
14a5 .-pnd . s claras 0 ta \.tai veces vi ~ ron 
Dulcemf:nte reir.; q~ a,ado en la vega 
Con IVlc ntano y Fr~ te l io a SU5 .o ri lla! 
Los frescos dias del Abril gozaba. 
Ya ma~ no pasare b.,.xo la somb ra 
De 103 erguidos alamos de Ote.s, 
Las ealuros 3S siestJs d~l estio, 
Que el · verde sitio ., y el h .iro' ieote 

bicierlJU 
Qual maih nas !ie Mayo clelicicsas, 
Alii 0 sob re fa yerba . y fl .HeciHas, 
De dura pen.a, y de cuidddos Iibre, 
Despues dE: recocret tran quilatnente 
Ley~s de paz, con. que la ir.justa Terni, 
Sn bal anza imparcial ~ustenta jnm obil~ 

Recit.ilia · en qUit tud las dukes O das , 
Que .en me-j ar tieUlpf) ~ tu zagal Sa tilo 
Oyer.on est as m,a rg~ nes amenas. 
Ya req>st ,;; do en la. J ibera hermcsa .; : 
Ramos furmaba de t~!llil:g y fi ur es, 

Con _ to J 
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Cen que tal vez uf no honrar soU. 
De una z agala e) pa Jp itante seno: 
Y a en inacentes m t- tros par t l prado. 
Que bana fertil el Zurguen d icboso, 
!VIi juveoil ed ild, mi a legre vida, 
.Y las de licias de mi amor cantaha. 
Salido ap [l as de la infancia amable, 
Aqui me t rax mi fe l lz destin \) ; 
Mi grat estado , mi razon , mis verIO', 
l\1i a nhclo par saber, mi dicha, todo, 
Todo 10 debe ~ los fh ri oS pra :iog~ 
Qu :! riega el manso y apacible Torm's; 
Aqui mi corazon 1a vez primcra 
La fuerza conoci6 del ciego nino. 
y en ddici050S y agradables juegos, 
Fc b6 los gustos y el placer qlle freee, 
Quando otro ti empo al lado de Belisa 
En jUbilo hechicero reb saba. 
E nt6nces jay! gozoso me r eia 
De -los ' ~ue en p OI del mundo y de II 

gloria, 
Llenos de afanes y cuidados trist P 5, 

EI brillo ciega del - poder t y yerran 
Da la dich ·sa paz fa senda fa ci~. 
,Que vale el fausto y pompa ~ ~ de 

'iue sirve 
QUI 
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Que en Fuentes de oro con tohall l S r iCai 

-'hjugue el lIanto el poderoso mquiet ~, 
Si Ilanto al cabo de inquietud el.juga C 
ASl pensaba yo; y el valle, el rio, 
Mis amigo!, ' los juegos inoceotes, 
El garbo ayro 0, que en las sueltas 

d'l nzas 
D& pueva gracia a las hprmosas hijas 
De esras r iberas fertiles, c iff'a ban, 
Y cifran hoy mis dichas y rni s deseos. 
Pues i pvr que he de dexar estos paises, 
Que t1Jdo el gusto rque apetezco en-

cierran ~ 
~ Por que he de huir ~ •••. Mas i ay t 

que ya -eS forzoso: I 

Ya mi destino y mi deber Jo mandan. 
Praderas venturosas, manso rio, 
Que ret ratas mi p~lido sembla nte, -: 
Imagen del dolor y 1a amargura, -
Por 1a. postrera vez, dulces amigo! 
De franqueza y vttrdad, j6v-enes' bellas 
ADios que.dad t a, Dios, que .en ade~ 

lante . 
Logre admirar aJguna vez las gratias . 
Que ('D vuestro suelo , inseparables mo~ 

ran -i ••••• 
o 
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o Hlomentos fe lices! j du ees dias 
Que ya no h 3n de volver! pueda ~ 10 

m el:os 
Suavizar su memoria lison gera 
Los qu ' rue aguardm de tristeza y luco. 

DrCHO GRACIOSO. 
c 

U N caballero muy miserable y muy 
van u , t rJl;J t 10 mal vestid .)s ~ SU5 cria
oos p~ li brea, que un za fJ atero de Ia 
vecind .d se burla:,a de ell s q '}ando pa
S ~bll1 par dd all te de. 61. E 10 se qu ~j ) . 

rna su amo, el q al haci nj,) !bmal' 
al z :- patero, Je r"conQino fcJ'! ct t' m eute stJ 
ins(Jlel CI No sen r ; d,x ) hu nil cte n eo
t, el z p ' t"' r l> . Y1-se m ~ bien et res .. 
peto ql.e os debu, ~ '10 puedo reirm~ 
de , vuutra Jibr,!Q 2 i'U ~ 4 ~ i rnis lacayos 
dicen que te hechas a reir lu ~"o que los 
yes ~ E s v erdad S en 1:; pero yo no me ,ia 
sino de las ao.ugeros de Ja Ji~r:a -1 , 

flO de ellos. 
LE .. 
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~Ul'qne . escribo ~ vnlto 
~in obJeto fix .> ,. 

E~uch~ q e a h ra 
Quiero h~lar cr l1 t igo, 

O j elo tu 
Qqe ~ ti ~ te . Jo: .digo. 

Claro. y s.ri · rebozo 
Dire 10 que he vi~to , 
poes SOJ ':; de .:tu vi c.a 
Va viejo t cS tigo. 

' Oye-lo tu:&c. 

J .. 

Yo te- · Vf no hI mucho 
Con Ia ho~tera . ,al ci .t o, . ~~ 
De puelriS .en .pueltas 
Ab.ullando bodigos; 

-.: . Q,-rlo til" &c_ 

y 
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Y ahara te yeo 

Poderoso y rico, 
Sin saber de donde
Tanto bien te vino; 

Oyelo tu &c. 

Allnqlle bien me :lcuerdo 
Que ent6nces !e dixo 
Que sin ver las Indias 
Lo eccont ras te en Q uito; 

O yelo til &c. 

Y () te ,,£ en campana 
P l ti rne t re y lindo, 
D ando mil re,,,ueltas 
Por dar 00 t orni llo ; 

Oyelo'tu &c. 

y despu.es~ JrodeS'do 
De agenos servicios, 
Dieron: las: men bt'as . 
Ho~ras . al. -d-rl itu; 

Oye!o ,ttl Bee. 
(, 

Y (l fe. vi l en< .f~cuela. 
Con barbaro estil;, 



,. . 

- ~. 

'ft ,Dama~ I!t 
Zn Barbara heciendo 
Muchas barbarismos; 

O,clp tu &c. 

Y ent6nces hubiera 
Qualquier bonetillo, 
En tu cabezorra 
lVliradose indigno; 

Oyelo tu &c.' . 

Y pOt'que te acogc 
Un diablo de asi lo, 
Mitras y Capelos 
Te parecen chicas; 

0yelo tu &c • . 

En una mazmorra 
Yo te YI cautivo 
Y que PQr. Diciembre 
Te cantaban g riJ1os; 

Oyelo tu &c. 

Y ,ahora Ie canta 
'A tu depotismo 
Mud ra . 3rnjliciosa 
VuIces Villancicosi 
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Oyelo til &c!tI 

Yo de bt> gi ,ueto l 

Te VI reves tido, 
y eJ ca .~a la olla 
Fuis te del campillo; 

Oyelo ttl &c. 

Guiabas la dal1za 
Con tambCJr y p j to ~ 
Ya senor te h s pU ~5tO 
lJe golpe y zumbid; 

Oyelo tu &c. 

Yo te VI en !a cuerds 
H leer de Alequino, 
.Y gallar la vida 
A corcobo y brinco; 

Oyclo tu &c. 

Mira que se arruinaa 
Estos edificios, 
Que estrivan sus altoa 
En ru ' nes principios; 

Oyelo tu &c. 
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.Y que tn soberbia 

Ha de dar de hocicos, 
Que asi te 10 advierto 
Y 10 pronoitico; 

Oyelo tu, 
Que as{ te 10 digo. 

POLITICA. 

ENG RANDECI M IENTO 

DE LAS CORTES. 

S Boor Editor : Vmet. tntumece mi 
amor prvpio que r h!nd se sujet ar ~ mi 
deci ... ion Sf bre la interesBnte , e:gradab1e 
e inst ruttva di.puta que ha t enido en 
una te r tu iia, sabre si es 6 no util el 
engrandecimier·to de Jas Curt7s, y se 
conteota con decirme que So U opininn ec;. 
que cc.nvendra PQner dertcs llmites a 
au poblacioo. 

J>ues 
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Pues Sefior mi o , Vmd. 115 petdidd 

el pleyto eo mi t in(J nal, y disimulel11e 
tsta fcanql1eza acorda.!ldose de que 

El Amigo y eJ E pejo 
Tien en entre ambos a dos 
Un Ol ismo oficj , ; y . sf 
EI m,.s c la ro es el tr.ejor. 

Mi autoriJad~! igual aeero; si se· 
vor, v era qUE no me gusta oquella 
~e'Xlb i lid d de ente dimiento, que cree 
al punto las cosas, solo perque se 10 
di re , tc , sin pe ar el va lor de I f~s ra
z t.!lCl mie nt cs : - al'i ¥oy a fxponer a Vmd. 
lcs funJ ment os de mi opinion npwve. 
chJndome de 10 que ha clicho sobre es
'e amnte tl dulce Y' mem()rable Abato 
tlet San Pedro. 

EI hombre busca en todss 5US ope.i 
r aciones el place,. y tira Q buir el do
lor: 'est as fuerzas invisible;, pero po. 
d~rosa5 , . cbran t onti r. uamente en nos .. 
f)tros, como la gravitacion en todos 101 

eu ·rpcs fi ~ icos t ver-clad ficil de com pre .. 
hender ~ sill I:e~urrir a IOi celebrei--LOKes> 

1, 
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,. COildi1lac t siempre que se quierflIl 
txamioar nuestras acciones eOR nlguna 
reftexion. ~ 

Ahora bien J amigo min, si el hom. 
bre busca en todas sus . operaci~nfS e I 
~lacer, esto es; todo aquello que aU
menta sus sensaciones agradabJes, d.esde 
luego con,,'en .- ra Vmd. en que en hingu
~a parte puecte hallar 1'0 mejor, "que 
eproxlmandose a sUs sefl}e-jantes, ~ pues 
por que desea Vmd. que se pongit lfmi .. 
tes al acrecentamiento de las Corte-s ~ Ya 
'Yeo que me resp(mder~ con la cantine" 
la de que las Cortes soo boos Bampirol 
p olfticos, Una fima devorante, un abis.! 
rno Gonde se pierden Jas rlquezas y los 
h ombres, Ja mnrada del luxo y de la 
corrup€ion, y si Vmd . . no quiere pre
diear ", -me dir~ que es bna oosa mODS" 

trnosa poner tina cabeza muy grande 
sobre un cllerp:o rtlliy chico; y queda~ r' tan t:on'tento Con esta ~spuesta, CQ4r 

rno yo 10 ~tiede de Ia pr'imera vez que 
lei esta cotnparadon aplicada a 1a Ciu. 
dad de Londres respect-o oe la Inglater .. 
ra; lilas si observa Vmd. que 06 qued~ 
~om. XIV. N. ll. M aa-
~ .. . 
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,;tiEfecbo, tal vez afiadira qt}e es mas eoD' 
~eni ote para la prosper idad de un Estado; 
y para probarrne su asercion Ole citar~ mu
,bo~ 'autores y algunas razones cspeciosas. 

Vmd. sabe el am or que tengo 81 
analisis, el que me va c ieciendo POf 
~uinta Ie~ despue!i que pu~e en dialogo J. 
L6gica de Condill ac; pues valgamonos 
de e s~e prt cioso re verbero de la ver-dad. 
para Ja derision de nuestro ]jtigio .•. 

Un estado sera tanto mas respeta.. 
ble, quanto la razon y los conocimien, 
tas utlles esten mas extendido5 : quanto 
tna~ se adelanten las artes t quanta mas 
se acreciente e 1 comercio, y qnaQto con,· 
$iga una prep tenda de opinioJ) sebrc 
las demas. 

2 No es a91 amigo mio ~ •••• pue, 
,epa que t odo est-o se logra mejor y mas 
faci lmente siendo las Cortes pqpulosas, 
y no .pooiend<JJ~s olros Hmites sino )oJ 
GQe Ie CirCl:lOscriba la naturaJeza; pues 
de Jas bue.nas bibliotecas, del t::ncuel)t~ 
freqUE-ore de sa~ios t del choque :de las 
di~putas C90 personas ilustrad~s, de la 
(lrOp?rc~on d~ ma~s,ros 'en lOQas las cien" 



ItI! Dtmlli .. '15'3 
d is .' de ia ' riqueza, de los G abinetes-. 
de Historia Natural, Chr'nica y Flsica~ 
de la fe !icidad can que se comunican los sa
bios sus descubrimientos t del estimulo , de 
la opinian &c brotan la lu2., 10 5 cono. 
cimientos, la elegancia , la delicadeza. 
'y uri gusto purgado de Ja rusticid ad y 
pedanterfa de que se resienten los lite
ratos de provincia. Diganlo sino las dOl 

Cortes de- Europa mas pobladas. 
Pot 10 que mira a las artes , bien 

,bido es que no puede~ uno ser Pmtoe 
celebre sin estudiar la Filosofia profuo. 
da y sublimidad , del dibuxo de Raj ael, 
~os coloridos de CorregifJ, la verdad del 
Tic;ano , y Ja grandiosidad de pioc~H de 
rMicbael Angelo, y que los quad ros de 
-estos· celebres pintores fuera de Itali~ 
solo se encuentran par 10 regu lar en eI 
.centro de las tiquezas y del luxe de las 
'grandes Cortes, Jas quales sino pueden 
;poseer aquella rica mina de los origina
·Ies coil que estan -tapizad~s las paredes 
rde 'Roma , '8 10 menos , adquieren 6'xce- . 
-lenies -capias, y airahtn a su seno can 
reI . cebo del premio., ·~ aq~tl1oi pinton •• 

' .~ 'iue 
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que desde que nacieron no han visto dt
lante de 5US dos sino las obras maesttas 
de la pintura. 

Lo mi rno d igo por 10 q ue respeta 
a fa arquitectura y musica: pues aque
lJas ~opias celebres de Apola de Be Iv e
d ere, de la Venus de Medicis, del An
tin6o , del G ladiator de la Villa de 8ur
g uesi : aquellos edificios suatu SOi, que 
n s recuerdan la simplicid d Griega J 
)a suntuo. idad R oma na: aquellos cele
bres cantafltes e in trumentlstas , que 
deleiran Duestros idos, y que remue
'Ceo agradablfmente DuC' stro corazon, son 
plant IS que au'nentan su lozania tn los 
tern . as que abun dan Ge populac:ion. 

Por )0 que concierDe a las artes 
utiles, no ignora Vmd. que la degan
cia d~ ]as f, rmas, Ja perfeccion del tra
baju , ]a d e1icadeza del gusto en todo. 
10. Arrd actos , es obra de la grande 
PoblJcion , ya por Ja extrema t opidez 
con que se propagan enrre los art : sano, 
las invenciones que hace cada uno en su 
t al Jer, y ya por el f\UmfrO de perso
.Ila& que corrigen 10i defect os de todD 1. 

~il,,! 
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Ilutacturado J y que indican len sendas 

- de 1a perfeccion de Jas obras. 
El comercio hace tambiea mayor~s 

progres(.s a f ' vor de los bdncos de de
p65itos, de los de de3cueoto, de 1a mas 
vi-va circulacion de la plata y de l papel ' 
amonedado. 

La feliz afluencia que trae a los co. 
mercia~tes, a los sabios, a los hombres 
titiles, a los adinerados de t odas Jas na· 
ciones, es siempre proporcional a 10 que 
fiorecen las ciencias, las artes, la d
vilidad , el eomercio, y todo esto pros
pera en razon de la mayor populaci on, 
por consiguiente sera impolitico paner 
faxaduras a ~u acrecentamiento. 

No se apesadumbre Vmd. porque 
se l1eguen a con tar 7 mil lonfs de habi .. 
tantes ( *' ) como en Roma en el tiem~ 

po 

( * ) N o se cuenttm los que bobian eft 

los . grandes o,raba/es , ni los es", 
c1avos, pues solo Polo Pediano t~ o 
n{a quatro ciento$. • 

. .. 
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po de Claudio, pues nunca propasar& t\ 
cngrandecimierlto de las Cortes de los 
lirIlltes que Ie circuDscriba 1. naturaleza. 

J untese a ~sto que los medias de ga~ 
flar de comer se ofrecen a tropel eo un 
sin numero de ramos industriales, qUI 

podra abrazar cada uno segun sa acti~ 
vidad, tille ntos , Juces, industria y apli'! 
cacion; que en Jas enfermedades tendt' 
medicos y cirojanos donde eJegir; bo"l 
ficas bieD provistas y hospitalc:s bien cui
dados ; en Jas dudas y p leytos, hcibiles 
jurisconsultos , en la pobreza asi los ca~ 

,.jtativos , y sociedades PhiJant r 6picas, 
que Ie ~ndulzaran su triste suerte. Si 
quiere distraerse encontrara di versio nel 
propordonadas a su geoio, condicioft 'I 
facu ltadc!s en los difereotes teatros, ca .. 
fees, paseos y ter rulias. La educacioll 
de los hijos es tambien mas fadl, J SO~ 
bre todo vive uno mas tfanqu:10 , -ma-l 
di s tcl l\ t~ de la s ~ tira, de Ja envictia, de 
la mal ignidad, de la murmuracion, de 
mil etiquetas, de mil chismes, de un 
millon de peq ueiieces, y de todas las pa. 
siones miser abIes, efecto illseparilb;Je de 

los 
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t~ lugares chicos, en -que se em plea 
\loa g ran parte del tiempo en espiar -to! 
dos -los movimi-entos de su vecino, de 
si duerme, de si come 6 DO come, -de 
]a que' hace, de 10 que dice , inter-oS 
pretaodo t odas sus acdones por el lado 
mas feo. Gozara tambien de las amable. 
qualidades sociables y de todos los agra
des, que pueoe pre~tat' el ,ente di mien
to _ y la-' imaginacion, pues halla ra Ja 
franqueza sin groseria , la decencia sin 
6ujecion-r el talento sin orgullo, y el 
saber, putgado de la pedanteda. 

Como Vmd. ama la verdad, para 
disipar todas sus dudas me atacara COB 

aquel argumento de que si no se ponell' 
embarazo~ -- ~ las gentes para que v aY&B 

a vivir a Jas c.apitales, quedarao desier
t os .10s pueblos chicos; pero yo Ie con
testare a v md. diei eodo Ie ,qne el Es
cado' -nQda~. pel'dera por esto J pues son 
holgazanes 6 no, los que los abandooanj 
6in 10: son; nada pierden los ', pueblgs, i 
si :son labofiosos es muy indiferente que 
trabajen en' la Corte, en una villa de 
-provincia., 6. en' gna aIdea. 
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. Viendose Vmd. rechazado por est .. 
lade me bmcara otro fi anco y volvera 
a ]a carga, la5timando.se de que un la
brador rico d t xara sus campos par esta. 
b lece rse en 1. capital; peeo yo Ie cer .. 
rare ~ Vrnd. la boca baciendcle ,er que 
!ill hueco se llenara inmediatame[\te par 
orro que trabajara con ahi nco para po. 
der colgar igualmente Ja esteva, de doq~ 
de oacera una frt~ctu l)sa emulacion que 
baca a los hombres laboriosos. 

Vmd. snbe muy bien aqueJla ley 
inviolable de 1a naturaleza , de que he~ 
mos hecho mencion fn otros termioos t 

y se ,educe 2 'que el hombre tira en to
dos sus instaotes a m ej orar su suerte: 
asi sic mpre que la labranza dexe ganan .. 
cias no plleden faltar Idbradores , los qua., 
le~ se tf,u itiplicarall en razon de las ven~ 
tajas que llfrezca. 

Lo malo es que haya holgazanes; 
pero en caso de que los haya sera me
j or que vivall desviadoi de los pueblos 
pequef os, daude pueden contagiar con 
su mal eXt rnplo a la~ personas laborio~ 
sas, y ,fa Vmd. aqui una de las ra~ 

'Q~ 
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,ones flue me hacen despreciar aq .lel los 
proyectos que se leen con entusiasmo so
bre que Ius hace-ndados que viven en 
las Cortes va yan a pasar todos los an05 
algunas temporadas a sos tierras ; tal \fez 
Ie pact.cera a Vmd. un pensamien ro An
gel ico : pues a mi me parece todo 10 
cootrario , y deseo que jamas aparezcan 
en elias un05 fa f,tasmones, que no sir.; 
wen por 10 regular sino de pervertir las 
(:ostumbres inocentes de sus Colonoi , de 
l1acer .larde de un insipido luxo, de 
oprirnir sus ir.quilinos, de ostentar un 
r'tuo poder, y de humill ar y bacer sen .. 
tir su miseria y su hwnillacion a quan
'os Ie r.odean. 

Esto no es decir que no haya en 
una nacion sino un pueblo; mi prepo
sicion no fS esta. Lo que siento es, que 
110 se deben poner m as Ilmites al ac re .. 
c.entamiento de las Cortes, que los que 
les prescriba la imperiosa natural.eza de 
las cOlas; puei estoy convencido de que 
~sta soberana de~endra los prDgresos po
pu~ati;yos J . al paso que se aumente el 
jasto del vivir, el qual ira cceci,,,do . a 
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~ proportion de la carestia de 101 g~ne. 
r()s, que red blarao el precio eo razos 
de los gastos de su transporte, y como 
el aumento de los precios de Io! comes
tibles produce ya e1 de 109 materiale9, 
y ya el de los obrerOi necesarios para 
la edificacion de las casas, su arqlliler 
ltd tan crecido, que no podrao aguan
lade sino los rieos, quienes son muy 
pecos en un reyno. Por consiguiente no 
jraD it establecerse en las Cortes mal 
artesanos que los que necesiten estos hom
bres acomodado.: todos los demas se ve
Fan ell la pfecision de yoherse a SlH 

,ueblos por falta de ocupacioo. 
Ya sabe Vmd. que tados los bom

Itres buscan sus comodidades, por ser con
sequencia indubitable que pr£iieran el 
~iv it en lugares pequenos donde puedan 
comer, vestir y alojarse por 1a tercera 
part= de 10 que les cost31ia eo las ca
pitaJes , donde es preciso que se acrecien
te el precio de- lOB g~Qeros a medida que 
ere1C8 su poblanon. 

Apesar de que ~ v~ Vmd. rdcha
ado PO" todos lado~, ( mil .pers.ado. , 

que 
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qUe volv-era a atac~ rme suponiendo qult 
los lugares se emp brece ran ta nto par 
el defecto del consumo de los generos, 
CO~O par el dinero que va de ellos a 
las capitales. 
, En 10 que respecta al CODSllmo ~s. 
te no puede, disminuirse una vez que no 
se disminuyeo los hombres, porque mu
den de habitacion, antes bien 00 sera el 
mismo , sino aun mayor, siendo preci .. ,0 llevar ~ las Cortes un sobrante a cau . 
p _ de 101 - generos que se pierden en el 
camino. 

En 10 que concierne al dinero, el 
cierto que, ira desde las provincias ~ la 
capital; pero tambien es con stante que 
volvera ~ refluir a eUas en pago de to
do Io.que Ie prometen, y -que se m an
tendra- en una perenne y rapida cir . 
eulacion. 

Quando se yea V md. cogido por 
eadas partes, tirara a asustarme con el 
~oco del hambre, y me hara preseDta 
flue quanto mas se acrecienten las capi .. 
tales J tanto mas dificil sera ateoder 2 
,g aproTisioDlmiento, y que de la fal~ 

ta 
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ta de viveres pueden resultar mil cala. 
midades. 

Es seguro que al paso que se aa. 
menten los pueb los se dificultar~ su apro. 
Tisionamiento, porque sera preciso con
ducir los viveres de mayores distanci as; 
pero t ambien es constante que esto no 
()bstara a que sean bien provistas, sien ... 
do cierto que al me reader no Je detie
Den los largos viages quando espera cier
ta ganancia , fuera de que los buenos 
earninos y los c rt nales aproxlman toda! 
las distancias; con que no hay mas 'lue 
v alerse de est 5 me~ i os, y de los alma
cenes capias as ( para los ma los tiempas) 
que nunca falt aran sino hay leye. mer. 
cantile! libert icida5. 

Com o el telTlor es fecundo en te
mores, tal vez quedara Vmd. aun so
bresaltado, y temera que asi los vive
rf s com o los demas gene ros se encare
ceran hds t a el punto que no pudiendo 
soportar et reca rgo de un largo viage, 
SEra preciso que los labradorts, los fa
bricantes de los artfclllos muy volumi
BOSOS abandonen el inteOrior del reyno. 

y. 
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Y se ~tablezcalt en las inmediaciones de 
las Cortes. 

Tiene Vrnd. mucha razon % pero DO 

.abe Vrnd. que h uo reyno Ie es indife .. 
rente perder por un lade como gane 10 
mismo por oteo ~ y no sa be V md. que 
nada gana oi pierde un sugeto por te· 
ner zo reales en el bolsillo derecho 6 
jzquierdo, y que siempre resu ltar a que 
solo es duefio de 20 reales ~ No sabe 
Vmd. que Ie es iodiferente a un Estado 
q'ue se gasteo 109 frutos, 6 se Consu .. 
mao sus ropas en el mediodia ~ Pero 10 
que no Ie es indiferente es que los ta
]entos. las luces generadoras del bien 
publico se aumenten, se propaguen, se 
perfeccionen, 10 que seguramente se 10-
grara mejor y mas prontamente a favor 
del engrat1decimiento de las capitales. 

Tambien me querra Vrnd. c;sustar 
COD 10 que dicen los medicos sobre 10 
mortiferas que SOD las mansiones de los 
grandes pueblos, a 10 que es consiguien. 
te el que padezca muc~o Ja poblacion 
de un reyno. 

Esta rcfiexion me hizo tambiell un 
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sablO facultativo en un circalo de suge. 
t os i ustrados, amablei y juiciosos, qUe 
Ie j untan eo UDa casa de esta Corte; 
donde sobresalen toda! las qualidades so .. 
dales; pero yo Ie rtpuse que esta in. 
salubridad tan decantada no depeodia de 
)a acumulacion de los hombres, sino de 
que Jas cal le s no tienen suficiente e%ten~ 
sion, en que no est n cortadas vertical. 
mente para que circuJe Jibremente d 
8yre, en que no se observa en elIas eI 
aseo corre spondiente, en que no bay UD 

numero suficiente de plazas, en que las 
£asas 00 est ~m construida» como debierao, 
en que les falta condllctos par~ verter 
las inmundicias , en que hay en el itl~ 
terior varios h ospitales y carceles &c. 
cosas ql1e se pu~den remediar, y que 
en e ~ te caso se disfrutarfa de )a misma 
sanidad que en las cilldades de provin
cia que teng.d n el mismo dima, logr~n • 
.dose ll demas el beneficia de mejores me4 

~iC05 ,. ciruj anos y boticas. 
Tambiel1 Ie dixe fine el qUI muri-e.; 

sen mas proporciooalmente en las ·Cor. 
les dep'eudi-a J no de la maHinidad del iY __ 
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ayre fisico, sino del poHtico y moral; 
pues los males de ambicion, los de la 
perdida de un pleyto, los de IQIt gustos: 
inherentes a. la esperanza frustrada do· 
conseguir un empleo lucrativo para Pl- l 
.arlo regaladamente, van minando iQr
damente los principios d! la vida. 
~ _ Finalmente echara Vmd. mana de 
balas roxas de 48, esto es, de la ,or., 

, l'upci(Jfl de csstumb'~1 ; pero como mi 
s.istema esta empplletado mejor que los
barc{}S, que se presentuon delante de 
Gibr.alta!" , estoJ seguro que no le com- . 
batilla ' [li el fuegQ griego. 

Vmd. eli demasiado instruido pa ra ige 
noral' que la ·cantinela de la corrupcion de 
las costumbres es cosa muy afieja ; Vmd .. 
no puede- dudar de que los v.icios SOD 

ptopios de J06 hemores, y no de los. 
tiempt>s, qUe:'3 en el tiempo de Ci
Geron se excIamaba: 0 tempol'tl! 6 mo. 
K.r;!. Que ju.ven.al decJa en su- primer31 
sati.ra, q~e los vicio; haOian llegado ~ 
IU colma, y q.ue desafiaba a la paste
ridad la imposibilid-ad de pvder atl meo
Car l{)s. Que Sentcll ciecla ' ~ qutj a. fue do 

-' l1Ues-
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flue~trO! mayores, qll j a nlJestra es t 1 
Jo se a de )05 qu t: nos sucedJeren, qUe! 

Jas cos tu nbres est ar) p~rdi 2S, q ue rey
na la maId Id, q lle 125 C0 9f15 del muD
do se emp Orao caoa di a ; pero mir~n" 
do lo bien , los vici s estan sie "pre ell 

el mismo e st. do, a la r esefva de alguno. 
encut' nt ro!> que se dan unOi ~ atro cO<' 
mo 1a 0 85 • 

... i_ el i ot-je to fu Sf! probar que so .. 
mas IT j nr{s que r uestc0s 3ntepasados; 
me sel fa st () ton f"cil como 10 fue a Fey. 
j oo d. mostrar lo en tl discurso de la Seoc!c
tud Moral del G ef'l ro bumano; pero no 
es cosa de engo1farme en una digresiolJ 
<tue me al arga rIa demasiado: asi me ci
no a respondt r a los que dec1aman COft 

mas zelo que Juces , sobre la corrupciolJ 
Qe las Cortes, 0 Jvia~ noose de que un. 
gran parte de tas Mer~trices , que se en
ClleDtran en elias han perdido ya su pu
dor en las prov incias, clonde una tur~ 
ba de rnuchacho5 inconsiderados, fogo
lOS e ind6m: tos, se emplean por faIt 
de di versi nes, en seducir la inca uta in( 
~cnciit de los j6venes, coRtando par 1 

,dUD -
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tritinfo ~t haber las pri v ad/) de su mal 
txq !.i i~1ta propied ~d; y aban don rindola. 
a1 cabo sin que pueda ha'lar otto re. 
[u r i O que el de las Cortes, dood! lla
r n toea su vida el fU '1es to mement o ell 
que un a f ugalidad las hizo criminales. 

Q ui temooos de cuentas , y conft'se-. 
mos de buena fe que los h ombres de p ro
vi r cia son hombres como los cortesanCl, 
'Y q ue uno's y otras solo pu~deu eoer 
var la fue r za atractiva del beJlo sex6 a 
favor de tina profunda refiex10n sabre 
las sublimes vetdades eVdllg6!icas, y da 
una meditad on continuada sollre los pre .. 
c epto3 di v inos. 

Me parece, amigo olio, que ser ' 
muy poca 1<1 diferencia que se e ncllen" 
Ire en este asunto; guardada la prop--: r. 
cion de! vec 1nr1ario ; por consiguien te 
conteogatnos en que el vicio vene reo 
reyna. ignalmei"tte en to i as partes con la 
diferencia de los mayo res 6 m "noreg ador .. 
nos q lie les prest<i la ci vi i idad 6 de J a 
mayor 6 menor r uc; tici dad de Ius pueblos. 

Yo soy corilplaclente. asi para cor
tar disputas Ie concedete que e1 vicia 
1oQl. XIV. N. 'I; N q Ui 
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que rtprobamo3 tStl a Igo mas ('xt~t"dH" 
en Ids Cortes , pero supong J qu e Vm~. 
110 h?ce c nsi tir n solamellte las bua. 
Ilas 6 ml'as co tu rnbr es en el d s?Dfre .. 
flO de los dos sex6 .; ; (lueS Vmd. es de. 
ma .: i do iJI1 :. trad para incidi r en seme. 
j ac tes errores : a :: i creo que comprendera 
baxo de ich(ls voces ]a bombria de bien, 
el cU lnpli'lli nco de I ,s contratLs, la bue. 
na fe ('n e) comerci , la t xacrituj en 
cumplir las pdlabras y la veraciddd; el hor
ror a Ja mentira y a1 elllblJ -te , la dll
zu ra , los buenos modale" el ad i a la 
' 8tira , el desprecio a la maled icencia~ 
]a sensi i .idad , la t" r ura para con sus 
. emrj an tes , la huma l i .l d , la compa
sion ada los mise rables , la indulgencia 
iobre los {rrores y dC'~ i ' idlde s de sus 
c ooc.iuJaJanos , el carino A la ve rd a ~, 
Ja mOt eraci0n, la generosidad , el de
lCO de se rvir al pub ic , el conat de 
m ('j orar h suerte de Ie s i nfe li.ces , d 
2lmur ~ fa justicia &c' Y supuesto que 
Vmd. a_ area baxo de la paldbra costutn
I;,.es todo 10 que acabo de decir , y aun 
Cltras Vllri;ls COSIiS que no he enunciado 

po~ 
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por no molestar lo , me t3ira Vmd. por 
ventura tiue tod!l " ~s t as virtudes .ci v ica~ 
son mas comunes en las pro y inci ~s ~ ••• 
si Vmd. me dice qne si , y Ie dire que 
~o, y para convence. rlo, Ie ha re que 
dt xe sus diversboes, que venga a me
terse en 1a casa del Alcc Ide de una 
Aldea, y que acuda a los ju ;cio-s dia 
r ios; don de solo vera chism cillos , fal. 
t as de bue na fe, enganos y mentiras 
para escabullirse de sus con t ra t -s ; po
ca providad, un encono rec iproco ent re 
.as familias, una triste ellvidia , una 
s6rdida avaricia, y nnos falsos, pe qu~. 
flos y miserables punti llos de honor . Si 
despues pasa VOld. a las casa s de los 
part icuiares notara la aikloo que t ienell 
los criados al robo, su io gr at it ltd ada 

. ios amos, que les han e05t:nado 10 que 
aaben; la iosensibi Iidad de los pad re;, 
'Y su inju"ticia en el repa rtimi "nto de 
Ins bienes entre sus hlj os. Si examina el 
proceder de los ar tesanos, adve rtira que 
tiran por 10 general ~ pt gar la de todo; 
modos , . al que se vale de ellos , y que 
10 mismo sucede al meioncro J al aer ie-
to J al Ulercader: ' , Si 
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Si, amigo mio, no creera Vmtf. 

Fues que la s Co tes son Jas morad as pd. 
mit ivl!s de ), 5 vieio! y de los <:r im~Des; 

10!l q uale ~ se hallan d nde hay hombr~s, 
y se inspirao como d gas azote, y el 
g fs ca rb6nico mezclado con el ayre vi. 
t<J1. Es ci e ~to que aJIf se no t ~ n mas fel
ci lme ' t ; p e~ u es[o pende de que se agIo
me rao en razoo del rUlnao d! habi tan
t s, 10 que los hace perceptib le! , asi 
como la ni t bla que s 10 lJ eg J h .cer im
presi (\ sobre ntle ' t ' a vist fl , q ua ndo se 
reu ne en UI'} m-ismo punto una grande 
m asa de va pores. 

Es verd id que se pa 'pan en las Cor
t~.s grandes emhUSfes, atroee5 ma ldades, 
e injus t i6 as mon ~ truo: as, pero que ad
mirable es se despli E' g ue r ues tra , debi li. 
dad, y se deslJceo nUt' stros d~3eoi acia 
el crimen, en el t U I billon en q ue gi
ra n 10 em ;Jleos honori fi'Coi y lucf i"l tivos', 
Gu ,mdo vetllos a rd erse to:; lugares y em
p ,ear t odo !jenero de pica rd i 1s, si se 
tr 3U de proveer uoa p laza de boticar ro, 
de meolco 6 de ci r tljdrl ; si se tr " ta 
de cooferir un empleo de tie , d.: a l ... 

gUii~ 
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guacit , y aUn si se t rata del repf'que~ 
111!-lfno asunto de aplicar U', a cotacioo 
de 50 du~ad us ~ 

Y que me dice Vmd. de qu Pas 
costUG!bres agrestes que emp" nZUfl -1 n Ids 
sociedades, mayorazgo de las poDlacio. 
lles pequenas ~ y donde abunda mas aqlle .. 
lIa veracidad usada de algunos , 6 pot 
m~jor decir indiscreta, indecorosa e in .. 
considerada, que bcXo el especioso tI. 
tulo de desenganadores sin ateoder alai 
circunstanciJs, sin oporrunid :3 d y co n ""I ' 

tra todas las regJas del decoro , t ' nen 
Ja grosera jrnprudencia de decir qUlnto 
sieoten, suponiendo que ban de deci t> 
~iempre la verdad, aunque les perj udi. 
que • como si Iii sociedad les h U~l e~e 
dado Ja patente de correctores de los de .. 
fectos humanos? Donde sobresitle mas 
equelJa enf3dosa podia que eoveneoa to.; 
c1a · la du 'zura de IJs conversaciones ~ 
Donde brilJa mas i:lque 11a jo)cosidad apa
cib!e qu >! p() r aprovechar uoa oeu r rtn
cia festiva IiO se repara en herir a sus 
prop; ,, !; amig()s ~ Dor'de S~ des pi 'far ra 
(tOil m~s profusion 3quella ,pedante y em .. 

pa • . 
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pal .igosa cc- nfi anza de la o· tentacion del 
eaber, y eI f x tr vagan te y ridiculo t tl , 
flO mag i tral? Desde Ju g coov en Ira 
la de pI ol.upacipo de Vmd . en que es
( os ge ero· e encuentra n can mas fa· 
t:i lidQd en las Frn vincias , qu en las 
Cortes , tn las q uales la conti.u tcion 
del t l ot O con genre fi n" es una e pecie 
rle lima dulce, que cO lll iendo t 1 s las 
f pera 7. 3 S d e la rusticidad pr .... vio cia l, 
Jlega a hacer amables a I s ho b es. Asi. 
ca ro r:mioo , no soy del parecc:r de Vmd. 
en 6 rden a pacer lfmices d engr ode i .. 
mie to de las Cortes. 

Tal vez sera descabellado mi mo
rlo de pensar, pero Vmd . sabra derra
mar sobre mis yerros aquella dulce y 
bals4mica tolerancia, que res pi ra con
tinnamente a borbotaces, teniendo pre
sente que ~l resp~ to en t odas mis cr~. 
ticas no 10 dirige otro principio, que 
('1 ee l bien de mis semej antes, y que 
me lamcn t a como Vmd . de la inmem~ 
m asa de afl icciones que comprimeu a Is 
hllma l.idad. Dios quiera poner fin a ella~, 
Y cOL ceder a v md. t .nU vida quantq-
Ie dcsea su afl!ctisitno. . 4 
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A MI PEN A. 

SONETO. 

MIL pensamientos ~ m~ salas h3g0. 
Qu~ desaparecer qUl\ humo veo, 

Enciende hermosas luc~ 5 mi deseo, 
y todas a1 instaote las apago; 

I magenes me ofcece e1 sueflo vaga 
En que presa . va a hacer mi devaneo; 
Y si ciego me arrojo, tocar creo 
Mlsera suerte , y lament ii b:e estrago. 

SaJgo &1 campo, oig.,) un buho, 
y de repente 

Me halJo can un cipres , y no una palma; 
N ada hay que a mis se n tido ~ no presente 

Espanto u 'urpador de feli z calma: 
1 Mas que pie so encontrar estanJo 

ausen t~ 

De la luz de mi vida y bien de mi !lIma. 
B. B. 



LITERATURA. 

SOBRE EL ESTUDIO DE LA 

PO ES I A. 

Do~ son Jas partes que componen al 
F ()t t .J ; ingen io y j uic io : ingenio para 
Si' b r inve[ tar y unir id-as semej ant .. s 
y ag rad il bJes , y jll ic io para saber apli
carlas , por que el io genio consisie eo sa
ber unir ideas semej"ntes con pront'tud 
y gracia, y e l j ui ci o en pensar urac'! 
t Hnc:ntt t l)d as las ideas, separar Jas uoas 
de las . tr J., at ri) uye odo a cada una 
10 q ue es SllY O , sin dexarse engafiar d~ 
Jas st: ffi t>j anzas. Los que no distinguen 
est ) , confunde n el ingenio y el j uielo, 
y 1 ama n hombres de juicio a 10i que 
o\C:~ e n l)il monstruosid l d s, y p roducen 
rl . propositadas ima ginaciones. EI verda"! 
dero ingenio, es una semejanza de ideas. 

que 
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que djvierte y eleva; I fa so , co o., iste 
en la se-nej H.za de algunas letras, co
mo los anagramH , 6 en las semt'j :: n~as de 
algun c1 s ~ilab a s , como los hec hos 

De aqui es que no se d~be estimar 
ningun concept.J en que no se reconoz
ca vestigio de buen juicio, pues el fu n
d ame nt o de tod) concepto ingenio3o, es 
1.a verd d, no siendo fundajo sob re Ia 
naturale?a de las casas, no puede ser 
berU19 o. 

La poesia es llna viV:l desc:ripcion 
-de las cosas, que .en elJas se t Cd tan ; e1 
~rtificio de esta tic-ne por fin agradar, 
a eito coosagran los Poetas t odo su in
geaio y juicio. Todo el poema se di vi. ' 
de en Qramatico y narrativ :>. Compren
de tl dram 4 tic~ la c -'m -dia, t "aged ,a y 
todas las demas e.ipecies en que se re
presenta con la vi va ace ion 10 qU! se 
dice. El rlarrativo, tada.; las especies 
fO .que Sf hate discu rso sin accion vi
va. Estas son infinitls; pero se red u
~en ~ dos priocipales especies: U oa de 
las poesias que se cantan, como las odaa 
e h,ymno.s; otra J aquella5 que sc leen 

y 
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y se di viden en t res : d(j ct rinaTes, hi •• 
t6ricas y orot orias, pues t odo 10 que 
los l,radores hacen, hacen tambien 10' 
P l e t(1 s Oe q ue Sf' ' L U' , que la mise 
ma r ~ t6 i ~a que es nt cela ri d para r egu
lar nu t ros diseursos en Ja prosa, t() 
ts t J :nb en en fa p esia ; y a ~ i a q 'lieo 
fal ta es rll IH. pued,- sa bu ~ n Poe td, es
pecialmel te t n el po{{na epieo, en que 
se h d la la hi ~ to ( ia del he roe, 8renga~ 

f ... mosas, ya de liberat lvas, ya j udlcia
les , cartas , ep ig ramas, dialogos , y 
en fin t odo 10 qu e hay m j or eo la poe
sia : pu ,=,s flo es p c.sioJe que el Poeta 
mueVil las pasi anes, oi sepa mar de la 
prof'i edad Y eara r ter de eada parte, si-
1'0 est :) bien i ns tru ido en 1a ret6 rica. 
De no saber estJ pro vie nen los deLeto. 
que ve!nos t udos Jos dias en los Poe
tas, porQl1e les fdlt a el principal f(lOda
mento y Ins d os princi pales requi :- it ()s, 
q ue snn cr it ~ rio y r e t6rica . Llamo cri
terio a una 16gica nat!1ral y exerc::itada 
cn la leccif n de 1M buenos a utore ~ . 

De aqui se ve qu <.< r t J nos cnganamos 
l1amando Po tas a aqu~l1o s que hacell 
un . soneto con algun cJuC(pto , siendo 
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pnos meros versificadores. tas dc:>cimas, 
quintillas, rocnance~ &c. no piden mas 
gne la natllralidad del concepto y la 
c?Cpresion, 10 qU ll [10 pi de t 31eoto sino 
solo alguna imaginacion, la qll ~ no hay 
hcmbTe por ~e5graciado que sea que no 
1a te nga. Esmeranse los Poe t ~ s en bus
car conceptos despropositados e in veros i
miles, siendo asi que no h3 Y co a que 
PJas desagra de , pues t do cl lne recil1\i n
~o de semej antes obras c nsi ste en un 
concepto ~e li cado, pero ni:: tu ral . 

Del mismo principio proviene ser 
ridiculas aquellas composicioots que con
~ist t n en los anagramas, conogramas y 
1aberintos, 10 qual todo es COD t ra las 
~egJas de )a ret6dca, pues se yen pre .. 
cisados ~ dexar ]a palabra pro pia , y des
truir 1a naturaHdad y simplic idad de la 
Jeng~a , pervirtiendo la propiedad de las 
~xpresiones, 50)0 por decir qua tro suri
lezas, que no con~luytn nada. Lo m is
P,1o sucede a los que son obligadns a 
glosar con consonantes forz ados, que es 
~o rnismo que ob iga rles a que digan des-· 
fcopositos. Tambien esta muy usado 

icr-
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servirse de las divinidades de J09 Paga
rlOS ell l Oi poemai a i sagrados como pro. 
fanos. Lo que d i6 lU6ar at clicho de 
un hombr:: d ,-1ct) que toda la cie l1 cia de 
los Poe tas modern05 no pasabl de las me
t <J rnOI fvsis d. Ovid io. Sl,.U en un poe ma 
bur k sco se p Ut'de usar d~ di ha 101tolo
gia t porque solo se t ata de di\ertir. 

Nus t lOS t nemos en u ~ s t " a reli. 
gion cosas que pu ' den suplir tod iS las 
id('as de los ant igllos Tenemos un Dios, 
Anr;eJes y Sant Js que n IlS jn ~ piren el 
bien, y Oi b'05 que nos inspiren el m 1. 

Diremos brev~mel te algo dl! las com
po ~ iciones pa r t ic u ldres. La oda es a u~. 
Jla composicion en que se alaDan las 
~ciooes de los Dios 8 y h:)m~re5 il us
t res, reGlliere juici,) ncro t i1 geni ,) gran
de, Lndginacion el c' vada , expresion no
t ab le y correcta , y toda la ga laoteri'CI 
y vivoc id"d que se balla en t:l a rte de 
persu adir. La satira, que se reduce a 
]a comedi i , no debe reprl' h~ nder sinG 
10 que v ' rd -d ra l)l ent~ fS vici()so; pe
ro 00 Con inv f' ct iv.,S Clmo jllvepal, que 
(:6 un declamadur; sinu pi. ta.udo con ga~ 

lan-
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lanterfa 10 ridiculo del vicio , casi ccmo 
quien no quiere mostrarlo. La tragediCi 
trata de algun caso extraordinario suc{di .. 
du a persol13 grande; ton e~ to se mo
dera- la grande ambicion de los h0mores t 

tnse nandoJes las condic.iones d ~ e ta vi
da, y t odas las infe licidad, s a que e,;. 
tan snjetos. Para ser bur na debe haber 
en ella un ~nredo bien ide a do , u n ar .. 
gumento digoo , noble, u na ele vacic.n de 
pcnsamientos graodes, un arte p3cticu
lett' de excitar las pasiones Con pintura!i 
exacta~ , y discursos pr pios de Ja s per
sena; que hablan.; y finalm ~ nte todo hCl 
de ser anin1ado , -grande y ~in b u ar, 
pero no aft:ctado. La comedia eS -una 
pintura de 10 que stlcede en la vida ci .. 
viI y d.erne~ tica. Conviene con la trage..; 
dia en todo, excepto en el argu-nento; 
y asi como en esta no basta enredar bien 
un suc~so t sino que es necesa ri cbser
var bien la verosimiiltud, y de h3cer na .. 
turalmente eJ nuda dei argumento, ob
sel"vando escrupulosalnent.! los carac teres 
de las personas; !lsi tambien en la co. 
media debe re~nar .1a natuq:l1idad j ui. 

cic-
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ci osament e dispuesta. En las nuesfras_ rey" 
Ila la a f~c t a c ion y Jas su t ilezds. y r a-
13 vez se icr it l la natur It za y let ve" 
rCJsimi litud , como puede el q ue las ob· 
se r~ a r e cun cu idado. T en iendo ~n t endi· 

rio. todo 10 dicho, se podra ser tal qual 
Fat fa! 

FABULA. 

EL PLEITO DEL CANARIO r 
la Corneja. 

U N Canario de origen madriJeil(}' 
1\ ba ndon6 la j aula de su due no, 
Y volando a los prados 
Con mil gorgor itos delicadas 
La trapa de las aves suspendia. 
C ediole d Rey.se nor la primacia 
E o la nltl ~ ica esc~ n a : 
Y a exemplo de ' la dulce Filomeo. 
Todas las demas aves 
Atonitas y g raves, 
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'A 1 industrioso cdnto d. l Ca nario 
Rio 'ieronle Clmenage volunt ll rio. 

La Coroeja malvada 
De aqueLos conforeos d~~ terr j da 
Por el Rey de las aves .. vanid SP, 

R mpiendo su destierro vergoozoso, 
Presentose atrevida: 
Puso demanda al ave mal venida; 
Y acu cl iendo a un pastor de la pradera. 
El ple yto decidi6 de e ta manera. 

"Vos R uy-~eiior, Canario y otros 
fa es, 

~ Que os deshaceis en rleyto~ desigu~lei , 
T~neis voces de pitos: 
Solo sabeis hacer mil gorgorito9 
En tiempo de aLgria •••• 
i Y til CLrneja un.b r ia ! 
8i en quejas y Jamentos te entretienei, 
Y para 10 dema. gracia 00 tl enes. 
i Por qu~ te sobr p , nes al Caoa rio ~ 
i Sa~ii que hdY ticmpo vario ~ 
2 fgnorais por v3ntura 
Que hay dis claro, como noche obsctlra t 
Pues ~ a que con disturbios Y COD q uej ai 
l\'lolestar Jas orejas 
Del Rabadan Lidoro ~ 

. T~ 
• 
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i Tt1 me gusta~ de noch; , y quand'o fJora 
Nj I pudldo ganad , 
o e) furor por mis males (.bstinado 
De la mgrao y cruel ven tura mia ! 
VI s· tr09 t:n m mer.t l'8 e a rgr ia 
Quando :3 1 pie de aque! olmo a lfgre canto; 
Lonm His tJ is t"ocraiias ( t i l) ta t t l : 

Peru ~ y de pue ? 2 piquitus v(Jcingleroi 
1\'11 ayes la rimer03 
5abreis aCI mpafar con tal for tuna; 
Qlldl la C n1c'ja nl rayo de Ja Luna ~ 

I1m odecicron t dos .••• 
Y ape)ondo al resorte de !US codos
D on Ruy- tnor, 'i?uiole don Car'lario~ 
VCtl esto los demas ; y eo trope) varia 
1nquietas cabezue1 1s, sin prudenda, 
T<.ma H 0 pi pa aI d;:nse la s~ntencia. 

Desde ent6nc 5 Li-doro V su quadriIla 
Llaman a 1 Ru)" seno r calave,i/lQ. 
i , abios presun tuosos! 
.. Arcad s ran S)berbi'c.1S como hermososl 
j Gt'nios de vu-:.stro set envanecidos 
~eglln q"e 50is bri'llantes y fioridos! 
E~ta fibula eose na, que eo Cu SllS de t alenfo 
Nadic presuma en t<)dIJ, el vencimiento,! 

L. 
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~ DISCtJRSO 

-$OBR£ 'LOS HI10S DE LA CUNA.~ 

-, 

Es "bastante -singula r que casi eu tOOi 

~bs los siglus , y en medio de todas las 
n-aciones civi lizad<aS, hayan sido sendh
ODS htos hUos c{j n ~ una reprobacion nni"; 
Veual ; .apa.rtandt>los- aun .de los empleo~ 
menos 'mpOl taotes ;. ex~luyendolC1s de ' la 
rclase '.de c·:.Ud3dailos ;- el'1tN:gados a la dis. 
famacwill ~ubl ica , arrohd6s de Jas he
reDc;ias mi4.~ iegitimas, precisados a men", 
digitl" !.~l.Jado .de jos ' hombl ~s menos de
teotes1 .de la repu lica.,. y a tener-se par 
muy ·dichf)soS si 10g r.:a n el que se oCller. 
deo de dades una ccrtocacian, P Of' t ~nue 
que sea.. . Esto es IQ que aca rrea 1.a bas. 
tar.dia ~ ,Pero; bast~ donde ha de iHegac 
esta ·. pt-eocupacion . ~ i Que va!to campo 
.J}o. se ' abr~ a ~'a reflt Xl<lo , ~ la ~!~ita. 
;J:.om~ XIV: ~: I J..: .. O. cion 
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el(ln y ~ Ja 5, nsibi lid d! 2 No podrf. 
fa ber un OlfUi de co cillar JdS leyts y 
Ja Or t uralc7. , qUJ LlQ a p: sar de la~ 

dif'r el tes ale erd~nes y Ccd u al a 
favor d" 1< s bas t ddus , 5e yen pere~er 

s~ ~ne ·Je,. uen a v'er. C'Jrse Jas btnig
n a ir tc-rci cn es d J S! berano? La n atU· 
r a lE za se ve u Irr ajada en estas mi sera
bLs \' icrim . de J( escarrios del a'utor 
de sus viGias Y sI00 " respnndoo aque
l lo preocu a.k s " a e t ) que rion : 2 tf 

necesar;o Pi ra 0 tJe'--se a ios progreso, 
Je tm crirn n, com eter otro ' .. 6 , bacer 
fClrlteer d la jnoaencid? l QU<Jies. Sun· m 
e.1 te 'caso los culptr ('5 y los que' .han d4. 
flo fa 'Vida. , 6 IVJ que la! ha1l Jt er4bidb-~ 
i 0 b mbrrs! 2' qn ldo tif' gcrreis 8 Jtener 
t' quelJas 1"ectas i ira; .que se os procurall 
imP! i 1lir contirm~lente po,.. tnedib de 
i a ·filt ·s fi a ~ ya ~lie ' o · tp.re"~'s -refo'f\nar 
vue t ras C(l sfUctlnf' s ,. plta ~rrrlnbrdt el 
ll1.lIne:"o de est ~ infc .. ti ces que , se -tni tao 
si n a poyo, sin abrigo y ~g;jtr' e~~ (la f'ifio 
de aquedos- mj.;ffiOs q@te quO zcP 11$ d~os\ 
~ . ser, a 10 merlo!; ho los a9€1ctroroe i~ 
"e una cu lpa que os ei 1nas prof)ia ;: que 

, ,1 ... J.. Iq 
, 
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-}. el10'S; a yud,Jd las s )bias intenc! ncs 
tlf l Gobierno; y cr.a iYll vad a dtsperta~ 
en los dema~ indlvidw.s de la sociedad 
aquellos rasg'JS de hu nanidJd qu,,: sOQ 
propios a t cdo buen ciudadaflo cristi-;no •. 

Algun as leg'itimaciones se suelen ha
ter, y son de: dos m neras: la una pOl' 

c3samiento subseqiiente, qua odo e 1 hij() 
na tural fue el fruto de un comercio ili
eito entre dos personas liJres t las quo 
~n el llwmentu d~ 13 concepcion no hl
bia impedj,meoto para poderse casar; eS4 

ta .sue rte de leg itimacioo hi sido admi .. 
tida por derecho can nico; pero no es 
de derecho civil, no habieodo sido ad. 
mitido sino por el derecho positivo de 
Jas Decretale3, segull un escrito de Ale
:fcandro III. en 118, en el t tu 0 de las 
Decretales: Qui filii sum legitim;, y 
aun este - Us() no ha 'sido , ad(}lit ldo :~ ene .. 
ta imente en tnda Ja Igtesia. Dumoulin, 
Selden y atros autore~; asegur<1 o. q ue 14 
legi'tim ,: citio por ca-samient ) suoseqtie fl te 
no .tlivo jclln~s efecto en . log taterra , en 
qua rita . a las sucesienes, si so lamente 
en qtia:nio a hacerloi 'capaces de: retibi~r 
_1'tS[den sagrado. La 
Q ~ , 
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, La otr:! le ~ ititnac ion: Per rescrifl': 

tum pr incipiis t. mbren e:; ta en uso ; ~ pe .. 
ro t !J te fciv. r d el 'nber n o , ha d~~ t r ui .. 
do J prt( cupd ci on ~ Es t :! (' 5 n genero 
de ti ra nia q lJe 10 ! e h J pod:do derri 
bar , y la grceia eonced; ~ le aib e 
( par tste m ( do de p nSrl f) uo brillo 6 
espl· odor que 00 sieve sipo de haeer ver 
mas e laramenct 1a man<. ha ; pues no pn .. 
diendo irr pI imi r fstos earactbes en la ra. 
z an, .entre tanto que esta ba rba rie 00 

se vel1?a por la n: tur aleza, que es el 
ori gen d" la verdade r a fi losofia , es m e
nester in , i ~ tir cont io uan ,ente sebre estt 
p :n( cu!ar y haeer v ':r los efectas per. 
judic-i ales q lle causan los ~xtravi l1s, de 
que esult o la exist? cia de u pa criatu
ra cksg ra ci ~ d a , que conti nu:; mente esta 
hecbando en c~rd a sus autores cl pt. 
sado presente que Ie han hecho de la 
lIida : este es casi uri genero d~ homi
cidio, pu es el p' bio para las almas 
sensibtes , e s sin duda mal' erne i que la 
mi ~ tna muert . i Y COli todo e ~ to qll pal .. 
p.amos , f;s ta mos d iar iamence , hqci do 
,ala de Sfr CO!cuptore, de la soc~~ad. ! 

r . . .. 0 -
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i 0 r ivolidad dd s;g 0 i1mtraao! (No 
nos avergonzamos d (l uest r .1 inig ui iJ ac1 ~ 
i no t "oeis ya p!lnd~no r ~ y , i taneo c .. 
ci:ireais esa sensibiJidad y ese pdcric ti sn:o , 
~ como os dtreveis ~ engangren.1f las cos
tum rf>S , y haciendoo5 ~ () rdos a LOs re .. 
mordimientos de vuestra co n ci~ nci-l , sois 
el manaotial de la infe icidad de t C' nta 
iflocente criatura ; si de buena fe ti S lIa
marais a cuentas t como se vol verlao, 
sin sabores, aquell:i s ponderadas sati:, fac .. 
ciones de que tanto os jact3is t as con
fundiriais al ver . 105 frutos de vuestra 
iniquidad t 'Y quan poco merecen e l afa n 
y sobF-esal tos que os han costado. 2 
os lbm.ais racionales ~ ~ 03 t ·tu lais ins
truidos y aun 61050fos ~ 2 sa~cis 10 que 
eocierran esos oombres ~ j 0 que lejos 
&stais d~ Ja verdad si 10 pens -li s asi! 

B. B. 

ODA 



Correo de 

o D At 

"4 LOS BUENOS POETAS, 

) 

A 'mas sub l im~s que can grande anhelo 
Su IS a la moraoa 

Del alto O limpo , desde el triste suelo~ 
Ved )3 la dLr tu odda, 
Y justa reC(Jlr.pensa que os espcra 
D e 1a in 1.or ta ljdad . 
Seguid ansiosos Ja fugaz carrera, 
Y con gozo elevad 
Vuestras mf t ricas voces mtlodk sas, 
El cor D c:.l gu t n de las Dueve Di osas. 

De Vi rgilio y de Homero el nobl~ 
eXf'mplo 

SEguid ya presu rosos; 
E nt6nces de Ia fama en el graq templQ 
Vert'is quan dicho RO 
Son 105 mortales ,que oteo tiernpo fueroq 
~Oll ansia cekbrados 



las Damas. 
"En el terrfstre gltbu elL que vivierooj 
Y des pues mas prt'mirnos 
Por Apolo .dlvino ,. ju~z .sever(), 
Se v ieron elogi ados ~ C() o es:nero • 

. No mireis eo ' tan . aspero csmioo 
A los qlle en 6-1 quedaro(), 
Ved si, al epico ,Milton divino, 
Y a aquellos que .c~.(\tJron 
L as belias a venturas de los Dioses. 
C on yerS03 sobe r,anos. 
Vnid .3 eljos vuestfas .tiernas voces, 
Mortales Sc. bC' fhuma nos, 
Y en egan do a la fueote de Hyp,Jorene_ 
Bebed .las agulS que en su m argen tien~. 

De;X2d iiI vii coplista que 61 alegue 
Su merito infundado t 

y qll~ a las musas seberanas ' ruegue 
For ' ser conside!"ado, 
En 1a cla -e su~Ji ll1e que apete-ce 
De .ingenio preeminente. 
Su .debiJ prileosion .se desvaoece 
Ley (ndo 10 indecente 
Ik ~us fd vulus versos mis~rab!es, 
Y aun para.el necio vtilgo des pt eciables. 

Propicias ya las Musas nos ban1dado 
&timu!o dtbido; 



SOO CD"to dt 
Y a Is jllsta T hemis il uminado, 
A ae;. r de l olv do 
A J s bello ill geniDs , que apetezcan 
V erse recompe sodas 
D il do les ague l premio que mere~can 
Sus dramas presentado: 
Y asi de:;de hoy es ! i m u l a r~e ciebe 
La b I1a pillma qu e a la e cena mueve .. 

Ya los dis ormes dramas a o tiqu ~ dOl 
T an lie nos de defectos 
y ac~ra n en sileDc if) s pu itados. 
Eo su ·U'Tar , perf: ct s 
~os di -t ingu idos dram )! excelente! 
De los tinn p( s mf)derr.os, 
Tend ran ent rada S-ieodo preferentes:
E llos podra '1 m overos 
Pi otando ex act() ~ hU IPanas pasion es 
Y h ciend nos creer ~ ra t 1 s fkci onei. 

y d la divine Clio nos ofrece 
C r.n su plec t ro 50noro, 
E log iar r. uestro Numen, si merece 
P a r t ) C a- t J lio Coro 
La ju s t~ apr( bacion qne t5 prometid. 
Al m or ta l e ~ tud i (' so 

Ya t . tnn-ien Eut,· rpe nos convid. 
Con su to no preciosQ 



'M DamctJ. &0 I . 
A cantar de zagalas y pel _tores 
Su ameno requ ~ brar y sOs amores. 

Tambien la bella Erato ansiosa quiere 
Riudarn ... s homeoage, 
A stf hermosa d~idad, pues que sugiere 
Al mayor per nage 
La idea ;; ugu ta del eterno lazo 
Ik-l Himeneo santo. 
Ella, pues, u ' ge su !;agrado brazlJ, 
Cubriendo c-Jn su manto 
A los mOt t~ les, que eo union dichos. 
HaceD su corta vida m as preciosa. 
Eo fin s~gamos. con constance esmero, 
La carrera brit /ante 
Del augusto Parnaso lisongero; 
Para qae fO el ~nstante 
La eterna fama eon cJarin sonoro, 
Pub!ique presuwsa 
For 6rden de las Musa!l que yo imploro, 
La ocupacion dichosa 
De los mortales que en sublime vuelo 
ElevafOD su YOZ al alto Cielc.=F. T. M~ 

". 
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BELLAS LETRAS. 

S I- I) ( Edi t r: D~ sde luego que emJ 

pel6 a pub iea r . u Co r reo , me propu
se dirigir a V . algun as r efiexlones t que 
an1dlase a las que nos hI com unicado 
sabr e la Poesia Dr l mati ca. P refed a t () ~ 
d os los demas e~ te ge nera d e Pues i J t pa r
que en mi c r. cep to es el fll dS uti l y 
p r.r cor~ slgni en te el mas ac reed or a n ues. 
tr 05 esrner us e inv s t i~a ci nes 81 p0eta 
e picQ , el lir ic.) , el ep i .. r m tico, po
d d n g l"C1ng e rs{' C In ju st,) dtUlo la ad. 
rnir acion de t dus ; sed n en horabue .. 
na IJ g luria de su sig !o; pero nUDC~ 
pudd n ser su r{[" r mad "I res: ('sto est4 
reserv ado a1 pceta dramatico, que en
t erneciendo el co razon a los expr' ~t J do .. 
r es t Ie mao?j a a su a n t ojo y se hJce 
e ; If < islado r de u pa t r ia; 6 t1 ien par 
la nh'f~ y el f3C.UULU desti~n a los abu. 

SOi 
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!O$ ptrjudiciaJes 'j susrituye en su lugaF 
Jas yirtudes, que sin este medio, 6 no 
~e eflSenarlan, 6 si se ense~asen. seda 
por oto medio menos efect ivo y muchu 
JIlas len to. 

Dex,. ndo a parte este admirable efee. 
to de la Poesia Dromatica, me Centre 
a probar en este escrito, que las come .. 
di.as n(; solamente- puecien e~ cr ibirse en pro
,sa, sino que serf 0 mas perfectas asi, que 
po en verso, y que la3 t ragedia.s ya 
que no se escriban eo prosa, no debea 
,it~mitir otro 'iue el verso libre 6 bian
~O; estCt es el ~ndee15ilabo, sin cooso
pante ni ascnante. 

En todos tiempos se ha disputado 
con mucl,o c~ lor entre los escr itores de 
Poesia, si e! verso era 6 no de csen
ti~ de ella. Se h an ale -: a .io par una y 
.ptra par.te ra~ones iofioitas, y par nC) 
paberse detenido en exa ninar la D6turaleza 
pe la Po.esia antes qu.e las razories de 
Jo~ preceptis~ 1S, se ha hecho prob em~
~j!=a 1a ~OS~, que par oingul1 t:talo de
l>ia de serlo. El examen de los d isti fl tos 

Jlo~mas , pubiera desde luego acIarado 
una 



un<l materia, que si. esto 8er~ sitm
pre ob cura. 

ExU ase en horabuena al poeta e pi
co que e-cri') a en vers o ; po'-que cl es 
el q lle h Jbla : sean es tos , si 10 quie retl 
asi, oecesd ri s en l a Poes ia lirica, por
q !le ayuda n a1 canto; pero al p oeta 
dram ·t ic.) i por q ue no Ie ha de bastar 
el s ~ r conciso , eloqu 3 nte y sensi ble ~ 
En e 1 dr3ma no es et poetl el que de
be ap.1recer, sino el ac tor J y est-=: es si :.> m
pre u n hombre J eu)'o c d crer y ex
presiones debpn en tll manera comf(H
m arse en un t l)d,) con la naturaleza, 
que e\ espect ador crea ver otro hombre 
c 'mlO el. 

La comed ia de qU jl quiera manera 
que se la copsidere, d be ser U 1 Fetra
to de 13 vida civil, cuyo o~j t to es el 
corregir bs c os tu31ores de los hombres, 
poniendoles ante Ius oj os , 6 las virtue 
des pa ra sPgu irla5, 6 los defl!ct os y vi
cios de sus s -:m ~j nt ~ s, para no cau ell 
elIas. Po esta r azon t odo~ 1 s precep
tos y reg 1as que se han dictado para 1& 
perfeccion de 1a comedia, se dirijeo 1 

man~ 
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mant~ner por medio de los sentimi, c, tos 
que el poeta sll<:cit~ en su cotazon en. la 
creencia de que es cierto 10 que alii se 
represe nta, 6 por ex?licarse mejor se di
rUen· a persuadirle que 10 que ve no 
(5 una representacion , sino. ' un hecho. 
cierto y real que efecti vamente sueede 
entonees ante sus ojos. 

Esta circustancia , inseparabJe de 
toda comedia , obliga a no om itir me .. 
dio alguno que pueda contribuir a su 
consec\lsion , y a dese<>har cllida: osamen
todo 10 que pueda por a igun ca lnino 
destituir esta ilusion, el alma de lao ca
media, como generalmente de todo dra
ma ; ·porque toclas las demas ,ca lidades~ 
y t cdis las belle~a~ q~e pu -: da teoer un 
_rama , seran de_ningll1~ valQI' , si e 1 Poe
ta no ha sabido ul t~ rcsar al expectador 
por media de Ja )serptjanza de suS- acto
res ~ con la naturaltza ,seguh ks usas., 
modsles, ccstuUlb.r.es y de.rras circunstan .. 
.cias·del· tiempo en ·· qufc; los repr~s~nta. 
'; . D~ aqui e~ , :.., qye le basta : ·al poeta 
c()~icQ ,. represeJ1tjir a<;ciones v~rosimiles. 

)a qije ::.\10 S'eaqV..~t1a.Ja.t; esto ~s ~ .si .. 
• , no 
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1'10 son de la oliim J n ,- turaJez~ de 1a1 
que dioriamellte suc~den , y si no' laS 
re present p ' r, cons:goien~e, r evestid3S 
Con tod :) los caracr "! n:s y ~ircu . i5 tancias 

con que se hallan en n:itu ra 'eza, y so .. 
ceden en la ocied ad para q uien escribe. 

Los -ca act ::!res , est 0 es, las d ote; 
6 propieda des d~ los attores se expre
san principil lm ente C(ln las pa ubras: y 
el poe t a ccm ico que desee jU Lt ar os cod 
p ~ r£.ccion, y con t oda 1a semt'jaoza po
sible, har ' que . Us actor.es se txpresed 
en aqud lenguabe que usan los hom
bres p1fa qui n escribe, y mezclara eo 
II todos quellos Il,odos de " (" t) la r , vivos 
y animad s, y aque lla d iccion fa~il y 
Jibre, que s n · propias de un ho'nbre 
que trota entre SUg · amigos 6 igu-ales Uft 

neg.)cio f. miliar 'y casero. 
Sj es, pues-. t predso ent6nces que' 

.el pOf'ta siga" pa~o - a paso la na.rur3Ieza, 
y que dexe que- ella ' sola Ie dicte ·1. 
fxpre j ( n y I ~ s palabras, d verso:y . h 
rima, 6 eI 3sooante 16· caosonar.te, see 
ran si no cosa rirlicul& ·, 3 10 hienos iolt
Cil y solo cap.Qz de! disminuir til verda6 

de ..... 



de 105 caracteres , y par -con ~iguitnte 
dest ruir la ilusion y hacer menos per
i ecta la comedia. 

Qualquiera que h lya ley do algu
f}a de las muchas qu~ h3} escritas en 
todas las lenguas. no h .bra podid ' me
nos de advert-ir en mi.l partes, Ja diecion 
poco natural, y sacrificLida )a . verdad 
de ella, al verso y 2 tas trabas de la ri
ma. ~ Lo$ mejore.; poetas de tod ~.s las 
tlaciones j sub-nioisrran abundant simas 
I'ruebas de ello, y . por no detenerme 
en citar algunos de I s r.u :)tros; Mo
'1i~re \ , que entre los moderno~, ohtiene 
sin di puta el principado de ~a .Poesia 
-<orniea, saorific6 varias veces jlj 'verso 
Ja verdad y la natura lidad de ia diccioq, 
:y . de sus comedias : Jas que escribi6 
en prasa, son en est:) parte . muy supe
:riQl'es a la que rescribi6 eo verso. Mon .. 
'51f'qc ' Regnard, a pesar de que lllan rja 
~l ~verso ·coo. mas facilidad que el au
tcir de-. - Tartufe, no esta eXe lH:D del 
1l\i~ln dt f::cto ; y 01 gran GcJdoni 2 qua[1'" 
fO i mas ~ admirable-, y quanto mas cf;lTli. 
<0 no es quando cscribe en prosa, que 

no 
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flo quando quiere fo r'l.or la ex?resion de 
iUS ctof ea ~ la, embJ r aZOSi5 reglas del 
vt rso ~ 

Hay t es verdad, al~ una- comedias 
eo Jas que sus au torts su pit' ron conci. 
liar 1a 1lerdad de Ja dlccion con las tra. 
bas d ' J vcr so , como son entre 0 a ot ros. 
EI Viejo y la l\ ina, el Senorito Mi. 
mado , ItS Senorita mal &r iada, y at
gnoas o tras: pero enr6nces l eo dando 
est l el verso ? 2 Podremos por ve ntura dar 
este nombre dl dhcurso fdmi iar, ajus
tado a la medida del rim,J y de I asooaootd 

El vers o , como t dos saben , no 
COt,S; te p rtcisJmente en un llumero de
terminado de sft abus tlj u tt adas a UI a cier .. 
fa med id , y tefminacias eo uo COllSOft 

tlaNe 6 a'sona nt e 1 sino q~ es preciso 
ademas, que t eng-l aquel giro fn . el 6r,. 
df[1 '\' colocaciori de r.las PI ' bras,. qUI 

constitu ve u ltimamente el len f uaO'e poe
tieo; s 'n e sta circoostancia DO seran si-
110 versOs prosaycus, 6 por mejor de;. 
cir ,. pr sa rimada. Si debe pues el po.e
ta cornico hacer que sus actoru se- eJ)o 
Fresen de )-a misma milDera _'lue. 10 b.-. 

r.p.,. _ .... 
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~n tos h.ombres de 'la sociedad para qU1 '~ Q 
tscr ibe i c6mo es posible que pueda dar 
a ]a~ palabras el giro qut' t': xi'ge el ver .... 
so ~ Sus versos, pues, h .bran de ser 
por precisiun pros lycos, y dadn al len
guaje de sus dramas .con el continuo 
go lpeo del asnnante 6 consonantp un cier
to ayre de estudio y de c f.: ctacion t que 
5010 puede servir a d~ struir la verdad 
de el sin darJe uueva gtacia, y a d ismi. 
nuir por c IDsiguieDte d imeres del dra
ma, sin que sea jamJ ~ capaz de darI. 
mayor perfeccion. 

No pudiendo tl ver!o ~ aun qu ndo' 
~ea pro-sayco y semeja[lt~ en un t qdo al 
lenguage familiar , d-ar a h cornedi. 
perfe:ccioo oinguna , antes bien qu i t ~ rle 
con la repeticion del asonaote 6 Conso-
Ddnte g ran p3rte de b natura i 1ad y 
$€ncillez CI mica, de-be ent,:cam nt e des-. 
hecharse de la comedia, Y SUtt ituir eta 
su lugar la p,rosa , cfiya varie ad y ]i ... 

bertad hara que , el di alogo se ascmeje 
en un to do a la naturaleza y al t ono 
familiar, que ea el solo que tieoe lu .. 
!,;ar en fstos _ poemas. 
~om. XIV. N. 14. ~ ~ 
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Ci para CO'l pr bac ian de e to se ne., 

ce itan fXem ? 'Os, com parense entre sf 
;/ I(': uno bu t or s dramas en la p_rte del 
1tl ~ u jge, esc.ntv.i en verso, con · ot ros 
f' SC it t·s en pros? : c cmparense el di ioe 
gd &·1 Viej I Y la NIna, C3 0 el del Preci. 
p itado de 0 11 Ca l) r~ ido Marfa Tr igueros, 
Gilt se rep rese Jt6 hace p co tiempo eft 
este t f at ro, Y v' a se qn [; nto m 3.5 natu
ral es es te q ue- aquel, apesar de la sen
ci lie z y f ci hd d, Y de Jas graciJs Y 
sal t s c micas de que obunda, y ap~sar 
ce que su ~u to r no sujda l'ada el 
-.ers o , ni Ie cb 'iga casi r.UllCol a violeo
tar ]a man era Leil y libre de u na COQ

ver.s ci f,n f Oli 1iH. 
Me par C' ce que estas razones que 

he apuotado prueban sufi cienr eml' nte 1. 
mayor vencaja y perf ccion que re'uJta
r ia a la }u _ia comica, ~i desecbando 
d I ('odo e) verso se esc ribiesen tn pra
sa las ~om· dias Y si es asi 2 con quan
ta mas raz on no deberfa bacerse en las 
t ra gedi as, en d f) l1de prjv1tivamente de
bell 'reynar las pasinne ' , cuyo le Ggua. 
,e tumu ,tuoso 110 cunoce gir~ ni .nl :l co 

m~~ 
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inf'tOdko. ,.. en la colocacion de las paliIW 
be as • , lli 6rden en el modo de expre,. 
,ar~je ~ 

' En efe- eto ten~m ·' i . mas trag f' di~1 
que no cNn edias, d,~ f~c~uosa s en esta 
parte, y debe ~-er asi .. EJ Ieng u Jge fa
mi li ar en media .del d sa!ifio, que de 
5lH 0 revoa eo el, tiene no ob' tote al
alg un 6';ci~(J S met~\do que 10 h :; c~ sus'. 
h prible dt? .a medida r aTtica : pero . eI 
J eo~ u ;, ge i ~ t€r' um pido e jrrf gulir de las 
pasL·, nt s, es a veces . casi imposib lc de 
tecucirse a la O1 f"ciida .del ve rso , y at 
.a3 ..; nante 6 C0nsonarlte, sin ql1e se Ie 
viole-nte, y se Ie quite por cons ig Jien
Ie aqutlla verdad, sin la que n ~~a pue-

.de sig r ificar. Al !enguage farni :iar" si 
PQr aC00lodarIe al verso Ie quit.! d po~
fa aqueHa senci lez que Ie ca racteriza, 
aunque afecta .io '. Cl unc.:) dexar3 de se t" 
sigoificJnte : pe ro en la tra iSed ia la afec
t 3cion ell . e I dia /og 9 ' . 10 destru ye tad, .•. 
1)0 hay oi verusimi Ji tud, oi verd8d, [ Ii 

tlatur~Jeza, ni t xpre-~ iori, si c: mpre que 
s e quiera da~ un giro me t6 ico y co.,!
certZi do al lenguige con que $e m.Jn~ .. 

fie,:. 
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'fit' 4an la c, plsknes : en la rxpresion' d, 
' \Iz c: , 10 mi mo que cGllsti tuy e el vers , 
de ~ t l uye pur preci sio -, tad a su fseoci<1, 
~ t"<Jue eJ ver-o', cam itia (,(, 0 el 6rd ~ a 
G . na presel ito' la arent-nra , y fa ; pa
' :cot's ' no c nr C' n et r q 'J e e 1 d cs6rden. 

l ltro "st " 0 Lbstan te , por quanto 
rT etlguage t'l.e ~ g i(o de las pils io n~$ ea 
si'r mpre (\Lb e , pintoresco y poetico, DO 
, uz ; o q lJe e l ver so sea enteramf nte age'
DO de Ja ( agedia, siempre que se escri
ban e ta, t n uo met ro que reuna en 51 
1a graodeza y m o gf-~ t ad, c n a libe rtad 
q lle ' ca'rdct t r iza aquel las. E st as ut il ida
d e3 se ha! l :n en Ilue , tro verso endecesi
labo' ,b,lanco , cu ya m agestad el va pro
ai <!' i osam~ l1t e fa dicc ic l1, al mismo t iem
p o que li jre de I gofpeo y rno estia del 

' e GO' n a~ te 6 asonanre , dcxa a poeta COil 

'ple na Ii Ertad de expresarse siem r> re eotl 
1a 11 at II raJ ida d 

, In dn ener01e ahara a trot ar de ~i 
-el con~('Inal te y el asnna o te son 6 no 
prodoct :vrs de al guna b ~ !I e z a en 101 Poe
~ia, nadi= podre) dud£' r que 2quel , e 
jgualmente este , aUD tie mucho a,enos, 

no 



las I DiJmal~ Z T I " 
~o - puedeQ d~xar . de manifes~ar, el est !l

dio< y la ~fe c tacion, tan .co :"' t r l:!ri o~ a. If;. 
$enC'il1~z l d gic;l, y cte ( b\igar a 1~,)VCf~l 
ces at ppeJa a que Ie sac r iJlqQ ~ 1 ~e( 

c-d del lengllage , Sill la . qUE. se d~stHJ11f 
yen pr€£is~m~ [. te el intenEs y Ill. m Uj:V)O 

primer o!:5-jao de estos : po ll) 3S'-, Y ~ifl 
~l que }Q de'mas no es d~ ningun .m~. ~ 
rito ni v.akr.. ; , 

Serla facH citar , a' gUDas t,ragedias, 
tanto extrangqas como , espai.olas , J etl 
las qlle el Lconsonante Y jisonar te ha ob~i .. 
gado a sus, al,ltor.es a vioJentar el dialo,., 
go, y estrQpear par cons,igui.ente el e~ 

guage". dando -a lo~ incisos ,.6 mas 6 ltie. 
nos e;K1eosion de 'aqlJella ~ue eXIgi Iii 
naturaleza '1 sacrtfic~ndo d~ esta m:> nera. 
mi~ belJ~~5-, .que $in ~sto . hubieran da
co ma~ ~ V;~~~d 6 interes a sus produc
~(OnflS, perfec1.3s quiz~ sin. ~ste dt fectq. 
Pero no i~t~n¢~ndo ofender a n ndie. ccn 
yna cer~.~r~ que quiz) 3,:.algunos ci ~ gJ) s 
apasionados gel ~(){)son a~te P9rece dcl iu
ju: ta; de~g a mis ,lectores que f xam i ... 
neo par 51 mis~l1os si $on 6 no ddectos. 
P1 tafisi(.Ao~ lp~ que he insiAuado. 



'l4 Corrto d, 
Terno, ~tfi .Jr ' di tor", mnJtstar 1,· 

atencioo del f'ub 'i eo , d t ni6 .• (f"me ma~ 
en C:~HJ Ol -'l t cr i J t Y <lsi tn cnot t' o t o c \)n 
)0 que b e yelner,re he dicho a favor d~ 

una ovv('(f d , Sf' U l al g uo n que errada 
mente cre~rc:in. C ~ P J Z p i r s ' 9''/a , ;:ie da r al 
di 1lIl/ lro dr am rico t da 1a p ~ rfec<.i ( n po
sibl,: . 2 Pc:-ro c6mo ser posible de-a rr a y
g r d e nuestra ' comedi1s el verso. y 
desecha r .Ios (on ~ona t 5 6 asonaotes en 
)fl t ra edia , quando UAa bdlf-z] tn , I 
flltendidl t fa p reoclIpJei( de mu cQ' S 

sigl , ~ y el exemp10 de ott' S I'l ?ci r ne ~ 

Clb ' gan en n fa vt,r? EI verso ~s, uo ve-, 
)0 qne Cll~ re a los (jos de Ja lTlu lt itud 
]os dc:f"ct (' s de 1& dicCio'l, "J E:l aso . an
te 6 consonante- hacen q e no Sf' ad
viertan mil d r-ffCWS e irn rO }J i etf · de ~ , que 
sin este Hcurs<> sE"dan ' illtolel' abl s: qual
quiera que sepa presci ll dir de la magia 
del verso, -t'ncont ta -i1 l1lir prmbas de 10 
que digo, 'j si algun dia [ Ileg ~mn5 a 
podtr leer con ~ ta crft ica todas Jas Poe
sia5, hall:J rialll lJ S mil def~ c[Us en 10, 
mfsmo que ahora aprobarno; , y nos 
avergonzamos de haber admirado der~ 

tas 



1121 Daml.l!~ .rs 
as cosas que ... Hamamos .txe~rentes p ' f' 

.JlO e~a·ninar)a.$ de .fsca manera· =C. n. 

:LETRILLA. 
'r n .~ 

'AI ver 10 que paSIl 
: . Bn fa era de abora, 

DemCJcri to ,i e 
r Eraelito lJor4. ·.' · 

!l, 

A ' --' I . 

. L'-~l! una ni~a ··o}'· ' 
Creida ' un~ diosa, '-

"Que ,tHee rouy hue~, 

Son fea~ las otras, 
Sin m1f'CW' qtle tieoe 'j -

Las fa ltas que tudas: 
pemocrito ' ric- &H 

. -: Ai : yer Qna vh!ja 
Casi· sesentona, .) 
Qac ;.se prende ' ., pule '; ' 

Pc~ 



Corrtn tI, . 
Peina y almidooa, 
y lleva J.~Cjt v3 
De ciotas y bJo das, 
Democrito rie &a. 

Al v~r una daml 
C n un tren que asombra, 
Ba5qui na, mantilla, 
Dix: s y 0 tras cosas, 
'Y que h y much03 dial 
Que no c(;me olla: 
Democrito ,ie ~". 

AJ ver otra como ell. 
Racer de sefiora, 
Con vtstidos ricos, 
Boato y bambolla, 
Y no ha mucho tiemp&> 
Que era un fregona: 
l)emo"ito r;~ ~~. 

AI ver una madrs 
Que admite gustosa 
A uoo y otro j6yen, 
Y que anda let br. rna 
Con 5~ bija J '1 la de.! 

c •• 



Illl DIZnJ4I~ 
Con ellos a solas: 
lJemocrito ,ie &c. 

- Al yer- cierta. nina 
QQe $aI.e a de~ bora 
A hablar con un quidam 
P orque Ia e~amQran; 
Y que Ia criada 
~s. guarda la rnpa
!Jemac,ito ,ie f$~. 

Alver cada di, 
A cierta senora,. 
Q~e se ,a a tertulia 
Por seguir la moda; 
Y dexa a sus hueJga • 
.La familia tod: 
Demo/rilo ,;e &c • . -

AI ver una cast 
Dond!! Ia Senora, 

:rpf(ju~ la corrtemplen 
Lf!vanta mil bromas; 
¥ que el M",indtmgo 
J aQ1.as., 10 .conotc ; 
1J~':"r;&rjtQ ri, &f~ .1 



Correa d, 
Al ver 0 ~ . tra casa 
D onde la patrona, 
A ~ u e-pcso t ' ata 
QU31 t rap 6 e cobc,; 
Y que Of: 1 Juanaz nunc~ 
D esplt' gue Ja bf e;,> : 

lJ emocrito rie &;. 

:At ver ' las £olter", 
P or las calle s salas, 
Expuestas 31 fuerte 
B< yben de las Glas . 
De un munda , que ofre~e 
Si n cumplir las r osas: 
Demecrito rie &co 

AI yer a Gertrud t
$ 

Que a ~u amiga Ambrorn. 
Le hace dos mi i fi estas; 
Y despues - con c t ras 
IVlu rmura sin fr eno~ 
De qna nto habla y obr~, 
lJemorrito rie Be. 

A I. ver Ja yecin~ 
Malesb -)- '.turiosa~ . 



las Damas. ~19 
ficech ,mcio siempre 
Lo 'que hacen las otraSj 
A unq ile en su cocina 
~e queme 1a ona: 
!Jemocrito rie &c. 

AI ver unos niiiol 
Desca J~os, y r ta 
La camisa, porque 
a cha una devota 

. Su m(J dre en la Ig esia 
Pasa muchas horas: 
{Jem ,:;.crito rie &c. 

AI ver varias njaa~ 
En edad precinsa, 
fara que ' se empleen 
Sus' man os ociosas; 
Y'" qu van deSC11zas 
Pii:l icodo limosna: 
p~moc,ito ,ie &c. 

; -A1 ver .•.• pero callo, 
r~es hay t antas Cosas ran dignas de enmienda 
~n la efra d~ ahora, 

Que 



Corrto J, 
Que al reconocer las 
Qual son en 51 propiar.: 
Democrito ,ie 
r Era"ito 110rll 

S . de S. 

v EJ E Z 

D E - LAS MUG ERE S. 

EL reynado de las mugeres es bri~ 
l lan te ; pero acaba tan pronto como sUi 

~flCa[ , tos, la dura vejez las hlere mu,. 
cho an tes que al hombre, y a Di05 lus
tre , bell(za y adorodores : ~u irnp~rio 
se cesvanfce , y la que con una sonri
!a hada fdices , que con lln. cap icho 
desesperaba ~ un hC.lmbre de bien, ya 
no tiene mas que t I fl io born nage dtt 
]a estimacioo. En lu-gar del amante su .. 
miso que la idolatraba, ]e queda qu~n .. 
do mas t up al.l.ligQ severo, I qu~ Ie dice 

,1. 



Ill! Damai. 2z1 

atgunas verdades dificiles de -digerir. 
muy fe liz aun si ha sabido hacerse UB 

aOligo Y CODSe{Varlo. 
i 0 mugeres; a quien se da in .. 

cienso y cuya ulica ley es el placer t 
echad los oj os sobre 10 futuro; sobre 
el oto no de vuestra vida; amant 'load re. 
cur'50S pa'ra aq uella estacion que se acer
ca con ve locidad ; con m as cuidado qlle 
el avaro aOlontona riquezas, haced pro
vision de du il.ura, de buen hu nar, de 
amet1i dad , y s ,bre todo de inte1igencia: 
'no olvideis eI cultivo de vuetrQ esplcitu, 
'U nid fa cien~ia con la vi rtud, y de .. 
" ad ]a afectacion y gazmone r fa: caged 

' flores en el vasto campo de la lite ra tu. 
ra: leed, no citeis : la critica a i=nta 

:siempre mal en boca de u a mug~r: 

este severo ~ . np leo est~ reservado a los 
-ilom~es: mugeres, vuestra aprobaci n 
ha de estar en el sileccio: escoged con 
gusto 10 mejor de - 10 que hln pensado 
los hombres : hac~ d interesan t y varisda 
vuestra con versacion , percihi reis al re. 
de'do r vuestro Jas pa ion-: s nac: entes de 
l~ juveatud I cuyos efectos habreis ex-
f.t pe-



2 Z 2 Corrt() II, 
pf! riCD f' !1 t ') dn : sed e l p ;/v to de e~ t0 s co .. 
r ez on es tic- roos , de est s C fa r6rc-s GUll 

~in f'x pe YJ E:o cia : ha y una sUe-rk de de
lei te en di ri g ir en I carr (a ~e fa vi· 
da est ilS all1l <l s nr vicias pan q Ll ienet 
t odo es p res riglO e ilusion; y sino me 
~n g a iio se p u de g Z JC del q uadro pa
t etico de I.b p ,i- jom ... bueoas y leg ir imas, 
quando la eda no~ ha rcd ucido al pa
pe l de co t -:~n pl l dores . La vi rtlld de la 
m u gu que hd dS3do de los qU drer ta, 
r st ' en la ()f 'nd : ill t ~s de es te tt (mi. 
110, ias gra cias , Jd S qUJllCJade s b i ll an
Us J puedeo t cner e 1 ug af de es t \ ir
tud; pero a los q ua rentd a n0S C'S p re
ciso que una mUo f r s buena, HC O

l10cida P(l f 0 1, qu t ri :ia por SlH ca lida
des de b ~nt fi cel" c i a, y de 06, 00 t ieoe 
luga di-ti t uido entre Ie' S ge t ~ s, oc) 
sera otra COS] que un ver arlero fan bs'; 
rna de Ia sucieddd. 

TfQa. por B. B. 

A 



A LOS RiCOS 

ORGU~LOSOS. 

F.A B U LA. · -

BL ASNP r EL MOZO DE 

ARRIERO. 

'U N , .. tndiante £001 0S0 

Q ue aunque aproyech6 en Jas au!as; 
Experimeot6 de ~pues 
La fortuna mas escaS3 ; 

- Vino ~ set: mozo de mat.i ! 
:p~ un concuctor, que 1!evaba 
P lata y oro con su rtqua, 
Por iodo el reyno de Espana. 
~leg6 con cierta canducta 
Una noche a la posada; 
Y despues que hubo a sus mulas 

Echa· 



22 -4 Co"tfJ dt 
E(; hado paja y ccba da, 
Se seot6 mnv pensJ t i vo 
En un ri nc o~ d ia quadra 
Exclamando (l si; ~ e ~ pos:ble 
Que ita tal mi c et'g r acia 
Que des puts de tanto estLldia 
Y con eficacia ta n ta 
Este E;rvieodo a /; ,Jimales ~ 
VoJ\'i6 (r.uy p ronto la cara 
U~ A Sl7o, y Ie d ixo : senorlo 
Vaya muy en hora mu la; 
4 Qua ndo imagin6 ten ~r 
T . ntu honor e muv canalla l 
Es e tal Asno insolel7te t 

F ra el que eJ oro Jlevabaj' 
r el mo~o prUdente y cue,Jo 
T olera /a I r fi o"adtJ, 
V iendo que tn ' i~s di su elas, 
Nada zenia ae extra/iQ. 

B.BJ 

RB· 



'OBRS LA BRLLEZA DE LA$ 

Ji/erint's fdDdr$~ 

LA Infaneia , la JUTentue! y Iii .eo 
Je~, son ()tros tantos gracos por 105 que . 
pasan los hembres , como tambie-n todos ' 
los animales i grados que tienen su ra-. 
zon en las leyes gener-ales de 1a natu .. 

,rslezil ; que ignuramos. Las relaciones 
eternas e inmutables -que 'nacen de estas 
Jeyes g~DeraJe5, se n05 ocultan, de mo
do que la ' bei !e2a q ue resultarJa de ei
tas reiaciones conoci{]a);, est3n fuera del 
a~cance del entendi,nier to humano . 

Aunqtie es neCesario :contentarnOJ ' 
para constituir uo- ge-De ro' de · belieza UI 
las edades ; con potar eL caracter- que 
1,95 " ano!; debtn , de impritnir , .. en la £on~. 
!~~ XIV. N. IS, ~ . ror~ 



z~6f. C(H',eo tIt ,'., 
form .:! cion general siguiendo las djf~reo'; 
t es acciuoes J que 005 destina. La in
fancia , PO'; ~x. - mpIQ. cst ~ .de , tio~da pOl' 

]a mi :mai' na uraler.a a los juegos. To
d o. los miernbros de un ni i.o se van for
t i fica~o poen a P UCQ f Y par medi6 d't 
un exerc:cio moderado. Su t311a y slJ 
figuril no pu~den tener tada.via la. pro
porcioncs exactas , sin las que parece 
no podda ser b.; I/o , sieodo solo un eDa
DO, 6 Ull hombre en miniatura. 
- " PeI"O- a'queU~ . que .pie·osao que _00 

puede darse belleza sino quando 10i or.~ 
~n.osJ estan formados y el animal se ha
Jl.&. ~Q) estado .perfecto A que puetje l1e ... · 
g~C' y por cooseqiieocia q lje iolo hay 
un periodo en la vida y una ~Ia cdad', 
d~n.de pue.de t e-~e l" Lugu~ Ja bellez:t " cO-J 

oo~n poco la. admirable f,"cu.odroad de i 
]a . na'lJr-ole~a, y se les pueJ e decir .qll'e" ' 
una~ grau parte de los tts-oros que ObSei 

l eota por todas.. .pal tes, qll-edacr pe rdi~l 
. dlrS parcl :el j Q~. Par- e: t.J no deber~.(} ad
.Qlirar fa juveutud de un. arOOl ~ que dul-'i 
~lllt'nte se mece en ' los a yres,. quand(). 
lji ... aefiroi "' i~ . .so.lo~an t1ltre !Ui raffias,, : 

;' , 1"" :/: ". 1' 



j no apreCiaran siao las encinas- carCO- l 

midas que se empinan hasta las nubt:3,1 
para ocultar sri · urguHosa ' cabeza. ~.~ 
arroymHos que serpean en los valles ,50- , 

bre lechos de '-fl ares y que murmurltl ! 
tan agr-adablemente, tampoco podr &n li..,j , 
snngear . su gusto. Amar an sin duda l ()s' 
torrentea rapidos en que los arroyos se 
confunden y quiza. la mar que es el graQ
rio ' ~ de la naturaleza '; le~ parecera el 
unico objeto- que debe de(ener sus 'mi .. , 
'tada.s. 
:-' . Los arboles nuev-os , cuya~ tierna. , 
bojas agita el viento, los arroyos qU& . 

riegan los prado! ', y despues van A' \ 
fllriq'iecer los rios, son la imigen de 
1. inLncia; SI1 belleza e; rea \ y nadio . 
puede des~onocer la quando se diriJe po~ 
au propio sentimiento. l Pero. se podra . 

_ decir 10 rhismd de la ve}~z 6 de la an.i; 
eiaoidad, quando par~ce que el hombrs 

.• ~ a ptrecer, quando las arrugas sur-' 
'ail su frente y 109 bril!antes colore! . 
de la sailidad se apagan, la vivacidad1 

lie sus oj os se eCHpsan , martha con de ... 
_ . ~Uidad -lin poder lo.teneriC j ._de inodQ 

que 



~!tg Co,.,.to III 
que camina a pasos pr , cip itados y tri5J 

tis ell s pulcro q ue ( biert /) Ie espera ~ 
~ No se p'h.de dtcir qu ~ste e~pect ica .. 
10 es mas ho rro roso qae bello ? Esto 
sHt derto para Ilosctros qu~ orgu ilo-
80S con nueSlra lozana xlsten cia no re-

. ftexlnol>tn os qu~ <'P- S1t de que con- titui
m " S e I C~r.tro d .. 1 universO', somos SUI" 
p;lft :! S . [,') sen ctort seda Ie edad me
j r p ra quien rdl '? xl-Jna;e ju , to y que 
viese qu" a pr t'po!"cion que mas cer ca 
se ca~'1 l ina de la muttte, ina'; v rna. 
c~n tribl1ye 3 c ClserVlr el 6 oen -"que la 
naturaJ~za ha -tstablecido, mas se .des
carga de la d(,lh a qu ·~ at nac~r C ntra
j Apesar de nu ~ t . 05 vanos terrores y 
de la corrtJpcion de nn estros srntidos 
n'aror~les, exp rlment a ffins sin ~mbargo 
a la vista de Ull .. fl ci Rno nn sentimieQ. 
to , que ~jertamentc: no es d~ d lor .. 
Los hie/os del i ,v eroo y et dllelo de 
t od 1 la natu raJeza es for z . so que suce
dan a los f r utos del fst io yarns fl Are. 
de la prim vera; y ha .Jamos menos que 
admirar eo 10s hnrro'l'es qlJe Ciqu t lla es .. 
tacion rigorosa nos pl"~s:'lta , aun 'q lau .... 

QQ 



1al· Damd~·' !@9 
do ignoremos las !ey t: s de estas r (' vo lue 
ciones naturales . Si de hs comarcas de .. 
ljciosas d~l Atled"l dJ o , pasarJn)qs a los 
desiertos' he!ados de los poles, quizl vo l
veriamos mas aton itos de 10 que en e lio. 
h abi amo5 ·notado , -y hablariau as con m i 

espanto y . admiracioll de Jos placeles, 
que all! habia rnos gozado, que de los 
pAises en-que reyna una prima¥erq ~OQ. 
tinua. Las rocas escarpad:13, los bosque. 
d e la creacion, l os d esiertos serr .. brados 
como al ac~so .sobre.. la. stJP~rficle del 

. nlUndo y que partce que est~D acumu
lados en ciertas comarcas t son e 1 em .. 
blerna de Ja vejez. Aquel t pues, que 
reflexiooe, h31 lara una be:Ieza aun mas 
interesante en estos objetos, que en to
dos los demas, y si e5te $fnt imie nto de 
bel!eza e ~:t3 muy ct'r<:a del do ior, po
dremos sill duda hacer lo agradc:b!e , =i 

··usamos ~j~n de nu:stro juicio =C. de S. 

') 
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ES UN DHVANEQ L4 
GLORIA MUNDANA. 

, 

2 DOis tu pau."t louler rettt ontl, 
;/'. t -s' eccu/er ;ncessanment? 
'iIl irJsi luit 10 glorie d'4 mondt, 
lit "en fUt Di u n' est permQ"en~ .. 

OD 4. 

i Que mira! pasagero, 
in 109 cristales clcro . 

DC( este . hermoso arroyut lo, . .) 
Que las ~ pefias trepando, 

Su caudal conduciendo 
P')r los ameoos campol, 
Dc la v ida pcrcne 

A 



las D.JJm~. ~ 
.. .' If. uoes :cuerpo$ un" ~arios ~ 

l Admiras por ventura 
Cohlo .. produae. tantos; ' ; "; 
)3ienes a uti 1 del he- mbre 

,1 Y .: placer. -destinadbs!{ 
. ..,. 

~ Como' cubre ese monte 
Can . pinos. eocumbrados t « 
~ Cria abetos y encinas 
)t·· en .sus margent! cilom<?_s e 

~ Como ese Jardin forma 
E6 nace,n enlaz~dos . .;' 
Con vioJas, ale lies, 

~-Jacmtas y am'aruntos ~ 

" , f Como . a Ceres tribtitci 
SUS, ! manojos dorados, 
Y a Pomona Ie dnde 
Mil . riutos sazonados ~ 

~ . . 2 Como ~ Palas prettnta 
(; @Il~os.. e&timados, .: ~ - - ;,. 

y obsequio da en Jas vides 
Muy agradable a Baeo ~ 



Corrto il, 
~ Como para .las beuia 

Produce belloi pastos 
Con que tieoe lucidos 
Y gr ueaOi 105 ganados ~ 

Justo el qUt esto 10 admire,,, 
Y eI alma leva otaodo 
Veas en tales cosas 
Al que las ha criado. 

Pero no cs esto solo 
Digno de tu reparo, 

. Auvierte que no vuelve 
La sgua que 'la pasando: 

Como vao sus cristal~ 
Lig~r()5 cami pan r o 
Y se hu)en de tu Tista 
Aii d honor mund,mo~ 

Asi tu glorja. huye: 
Asi cl exp lencior vano, 
y solo DI0) por siempre 
Subsi.te ep un eitiido :;8, B. 

ID~ 



I,DILIO~ 

EL R,AMIT.O DE FLORES. 

Yo he vista .3 Dafoe : i a £3S0 ah!. 
a.caso serfa un bien para mf no haberl~ 
.. visto! Nun,ca .Ia he l'js.to mas 'Il.e-Ha. Yo 
.es~ab.a en medio de · 1a siesta a )a St)tn
.bra de upa lD.imbrera en un sitio don
.de el arroyo . corre dutcemente por en
-tre guijarros. R~mos ~sp;:s.os se dubla ... 
ban ' soQre Jni cab.eza y derramaban sa
bre )a~ ag~as su apacible sombra : yo 
:gustaba all.! Ja~ ,dJllzuras de) reposo. j Pe-
ro ah ! desde este mo·- ento no .hay ya 

.J'epoc;o 'p~ra ml. No' Jej 1$ de Ja .or·illa, 
... ~onde estaba .re.c.ostjQj) , QI mov~r los 
,J'a~os y repeo t\namente yeo a Ddfae. 
,a JiJ beI)~ D",foe. EHa S,e paseaba A 
10 largo del arroyo; .squf fue doocle 
,':OD JJ:Oa gr ~cia cl)f;i(itadoc., ItY4nt6 51.1 

to-
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r ( pa zulada, y de cubriendo IUS gra. 
ciusos pies 56 ent r6 en el agua pura, 
c ioclinando blandamt'n te su cuerpo J la
baba con la mano derecha su r ()~ tro be
llo , y con Ja ( t ra s o st~n ia la ropa pa
r a q no se moj~se; des pues se detu
vo , esperaod Gue no q ueda e ni una 
g ota de agua en su mano q ue pudiese 
al caer aE, Jtar I a superficie del aro1 ae. 
io'; seten,cta el agua Ie 'of(eci6 la ima .. 
'gen graciosa de los mas du lces atracti
' VQ! . Dafne se sonri6 de su mi!ma be
' lJ~ za y at6 Sl1S bla nc a ~ trenzas que pile 
TeClan un nudo encantador. 2 Para qut, 
d t.: cia yo snspira nco J para que t odos e!p-

s cuidados ? 2 A qui !'n querda ~ l la 
'.gradar ~ ~ Qll ~ l es el dichoso mortal 
de qu ie n se ocupa su pt-nsamiento, qua~ 
do e\ pldcer de verse tan bella abre sUS 
Jlabi ()s de rosa? 

Mientras se miraha y remiraba· , iri
~1i(1ada' sobre eI arroyo, dex6 l caer el 
tramito que adorn-aba su seno t y ta co'
Iriente del agua Ie trax6 hasta la oril'
,donde ' yo estaba sentado. Dafoe ' se ' retf. 
It.6 Y; "jQ cogi e1 . tiunO. ~ i Como-q() besb! 
" , i cO! 
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f , com~. Ie Qrri!J:la~a a mj cprazol1 palpt
.I.a~.~e! N~ l : 0,0 Jo ; h~bjera .yo dado ,pq! 
JJn rtbafio .tntero. .a ma~ pa ,! el ~e JDatr 
s:hita ', \e~te ramo tan quer.ido, ,y est..o 
}~ lo~ dos _djas que Ie tenia so) ame ~t~. 
,; Que qyq~do po ~f'n{a del! Lo h-~~~ 
,,~onsenl~do. !!ql}i e~ h 'Copa que h?bia 
,gana,:Jo es~a ~ri'nayera por pcemio de· f~ 
1c::ancion.< S~: VC en eiJ~ ~I ~mor ciceladp 
~on ~al · -~r~e ~ .$entado t?a~ un texidp 
~e mictos ~ y ~u act itqd de probar. e&} 

J~s pu~ta~ de SU~ dedo~ 10 p~nza~te I d~ , 
,US ~echas! ~ sus pies se yen dos pa
Jo~as e,nla~ad?~Jas .alas, pico~earse, tier:4!' 
.pal1Jen~e. rC(~., vec~s ~adjl dia regaba .mj 
lami~o con agua fre~c.a en esta copa, y 
por Ja nc~~e ' Ja ponla en mj yeorana ,,at 
\r.oCio: i Q~aQt~s vec;es; inc!ipaqo sob.re 
,~~~~s ~cres ~~ r.e~'pir~d~ ~qs dl9lce~1 R~Z:· 
(urnes! Su olor rile parccfa muy suave 
y s~. ~ol{)res mas vi tos que los de to
das lit ~ores de Ja primavera. i Se ha
bian acabado de abl ir en el seno de 
Dafne! Despues de transportado en un 
pu1ce extaiis contempleba Ja copa. i 0 
,mor , .~eda 10 suspirando! i Que ace-
~, I .'1. ra-
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.. adas 500 tu; fitch as! i que vivam nte 
eiecto tus h ' ridas! j Ah! haz qu - Oaf
ne sufra por ml la m :tad de 10 que yo 
lurro por ella y t .e consagrare esta ca
pa. La pondre sobre e te altarito y to
das las mananas I.l cercare de nuevas 
y frescas fl ·/ res. Qu ~ndo el itlvierno 1,. 
quite d~ nue tros jardines , yo ·Ia ador
n art! con (am s de mirto. j Ojala qae 
vue~tras encJot.)dotds paloffi Js , ojali 
que v 1)50 ras S "lis el ~ liz pres gi 0 de 
rni dicha! j Mas ah! el ramlt cad .. 
• ez se marchl tl mas y mas, y de na
da sirye mi cuidado, trLtes y de co
l oridas i lclinan fa cabeza al rededor 
de la co ~a, no exalan )a perfumes, J 
~us hI jJS suel tai s~ caen. i 0 amor t 
baz que el d stino de estas fi .' res no 
ica un funesto presagio de mi ~erDuri • 

. ~ 



FABUIJA'. 
...... r .... 

BS iMPOSIBl..E PROCEDER A. 

gusto de todos. 

ENto~t~.s' t~ un camino 
Mon,taaos. · ~n un miser,o pol!ino 
A Ujl , vieJo :y un OJuchat:ho, ci~rto 
. . 'a-:riero) .. . , 

·r . 

y a~ paso djxo, 0 €,bQsqo 6 JastimerG: 
i. Pobre animal! coo . 114$ v{ll entias 
No, te'1eis~ arne{ para qustro dia$, _ 
Tanto, POl' . mas que caJIa ' lIe htl dolid-o 
La . puUa -al pobre viejo , que cor ,ida 
Se desmont6 al instante, 
y al aane cen cJ chico ech6 detaote~ 

CaWinabap aSl , '. quando de cara 
Dan conJ.tJn 'Frayle, el qual Cr ma repara 
Que el muchacho va ho/gada, 
l eL viejo .a::..pie · d~tras · estropeado: ~ , 

l\'1al 
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,,1\ al ensdl <' is , Ie di re, 
A vuestco hijo 6 10 que es, homb .. ; 

i. fe lice; · 
Mi rad mej or por YOS, Y a ese insolente" 
Hdced e , pese a tal, que ande 6 rebienCe; 
Que · rfuevo e! su pe llejo ; . - :" 
Y al fin es un rapaz, y vos sois' 

vi~jb .~ 

E: t ·) oy6 tl anciano, y dixo : tate, 
Ti"ne raz II , molerme es disparat~; 
Baxa muntare yo, y a~ i 10 han hechoW: 
]-'ero a b i ~ n Co to trecho 
U[) sold<.. do bribon desde otra senda 
La 'vt Z ~ Iz6 para que el viejd atienda( 
j Que caridad que , tiene el tal abue 10 .! 
<!oiho el V J ~ su pT;;cer t no Ie hace'duelo, 
Dtspear al mucfracho; ' . 
Apyesto a que es judio, 6 va b6rracho. 1. 
( , ' Sin desplegar ' suO boca '. 

Contra quien con ' denu~stos Ie pro,oca,' 
Se ape6 e\ , trrst-e ancia fl o', 
Y tomando 01 j chrcuel0 de Ia mano 
Fueron en P(lS de:' su jumento un ratol!. 
Qliando a deib()ra un &!studiante cbllt~~ 
( Pit ra fisgon sobrole el set" ma~cbego )-~ 
Solt6' una CarCaXIQa-, 'y dhco lueg<>: ' '" 

_____ ~ __ DO'1 
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nO~OS" desvado ! ~I 1 

E llos" a pie,. y d amo de vacio !. 
De _.bpe.na. -geote ·, pues .," a.i 'ps apiadtl- ~ 
La caridad ·con ·bestia · tan ho .J'Jlda, ' " 
i\cuestas . fa torn and , . y pot los dB noa 
PQoedla' fuego' de aguardientes pailOS. · 
A tal\t.a sinra.zol1 de enoj() cregn" 
Prorrumpi6 el vh'jo ;asi : de mi reltiego, . 
Y reniego del burrQ, y del c,anaHa 
Que a gusto de otro. se acoOloda y calla. 
Y r en . tin· a-sno me deci" que. es- men-gull, .
Si ·!na<He. va; me mofa vtiestra leogua, j 
Mal si camir\o. a pie ' f peor s~ monto; i 
~ -$ubo -- al chico ~ soy , tonto· , . 
~ Le be.xo ~ es ·accion fea • . 
l Como 10 he de er.tender ? maldito ',Iea ~ 
Tantq hJblador, y consejero tanto • . 
Y mpIdit9 .ea · yo, si mas aguanto. 
V~. (hieo ; "ven,: , ;. ya que -eJ pollino 

. ' es mia, 
Biel\ . :~eng(). Zpod~riO.·.; . , 't 
P.ara servirme del a mi t.a.t~F1.to, 
Sin que de Dedas eJ deeir me espante: 
Murmuren el los, y los dos mOn L m os j 
Asi a 10 menos con descan w iremos. 

i Quan oportunameote esta eonseja 
~S.~:. 1,.1 J Vie-
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Viene ~ un j6v n uroano ! 8i eort }i, 
Q ut- u t disipador dicen: 
Si ts devoto , fj stidi y Ie ma,di<!ea' 
Si tiene sefh do, ('s a l tan ~fo: 

MClquioo sino afrl1j i su dinero: 
E inculto, ~no miente 6 Ii on ge •• 
Sl es moderado y d"cil ,ts badea. 
Si fino, tm pa a c'oso: 
Si dg ud\J'- mali cio 0: 

Steator J si inlitruidm 
y !Ii ~bierto y jr>vial, ~9 otrevido. .. 
t Tan sin piedad es murm urado en t do I I 
i Tan sin pied cld ni modo! 
Hasta que al . fin con cuerdo desengaua 
Los ojos abre, que cerr6 a !U dana, 
Y exctama coo c1esprecio: 
IDco06eqtk ote mundo. mundo necio, 
Cllya loquacidad siempre importuna, 
No respera vi rtud , ni prenda a1g"una;: 
Put's eres tan inj1l3to, 
Mu{mura de alga: 'lU;,'O bater m; 

tustq. 



AN~CDOTA 

ROMAN,A. 

E cel, bre Diaador Romano Mllre.. 
FUf ;O Camilo tenia puesto sido a la 
ciudad de Faleries en la Tuscia (Tos. 
cana 6 Eiruria) clly os mOtado~es par 
~08 socorros qu~ les habian . enviad<l, 
~ los de, Ve)' es b abian provocad o la ca
lera y furor de -la Re r. u1lica Roman . • 
Durante que aq l1 e1 g raode huulb re y ani. 
moso militar adelant oba las operaciones 
del sit iQ J Ie ofreci6 la fur tuna una oCa. 
iicn extraordinaria de tomar la plaza 
iio trabajo alguna ; proportion favora 
ble que en otra alma menns heroica que 
1a'- de ' Camilo hubiera teoido cavimento. 
fu~ ' el caso, que un maestro de euse
iianza de 105 pri llcipales de F aleries, 11 
cuyo cargo es~aba confi a ~ta la educacioD 
de 10 5 hijos de los su getos mas dist in .. 
gnid<?s y magnates de la ciudad J baxQ 
10m- X1V. N. 16. R el 



rl op;etexto de sacar a pasear ~ sus di!* 
d pu ios, 105 extraxo de ella y condux(J 
a camp de1 G~neral Romano . Esto; ni. 
~ .) y j6venes que yo voluntariamt'ote 
cs entrego os aseguraran la toma de 
Faleries, (dixo et Pedagog o ) 2 pues c6. 
010 hJn de rtsistir los padres el ver pd. 
sioneros a sus hijos?= Viendo esta ba5 .. 
tard'fa Camilo, y lIenaodose de horror 
contra t n negra perfidia , Ie ech6 uo~ 
mirada amenazadora y de despreciJ al 
traidor, y Je respondi6 con el ma yor 
enojo ; h tu, criminal "traidor! v utI .. 
" ete a hacer ese infarne presente a un 
ru~ blo y a un General que se te pa .. 
r zcan, pues te has engaiiado mucho ell 
hacer esa propuesta al gener oso pueblo
romano. E, cierto Q'le nus. trns DO te. 
nemos at pre.ent · con Jns Faliscos a gu .. 
na u r ion pol i(ca; pero Ja n a turalez~ 

ha puesto eo tre ellos y noso tros una 
barr ra ' de un cornun in(ere:i y de una 
rectitud de procederes que siempre de .. 
bemos de res pet r. La guerra tiene co .. 
mo la paz , sus Ieyes inviolables y SUJ 

derechos mutuos , totalmente ageoos cd 
frau .. 
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. tt·aude y del enga iio. La ~spada del rna .. 

yor capitan obra con Ja misma equidad 
;. raton que Ia p'lima del mejor 6 ;oso
fC' ; Y aSl aq~elloi derechos y leyes h. 
d.e ob~.er varlos yo . con tanta j us ticia co
mo a rdirniento. N sot os esi amos a rma~. 
dos, no contra la edad f erna f!" inoeen
t e de e S05 muehAchos, que aun sue1cll 
perdonar las armas 'eo el . asa lto y sa
q ueo de las mas rebeldes for taleza,s, s i~ 
no contra o~ros b(l{llb rts a rmados y de-i 
fensos pur sf propies,' que sin ser . t f~ n. 
'didos y pH. vocadns por nosot ros, no. 
han int :: t! tado bloquea r en ' Due, t eo cam. 
po mismo de:ante de V-cyes. En esta in~ 
teligenda , ttl t raicion ei ma yor qu ttl 
atrevimiento; porq.ue quierd i ncu rr i ~ 
en Ia baxezl y ruindad de t rinn,far de 
tus compatriotas par et "it camino de 
la cobardia. Yo, como triuufa re de ellos 
sera . solo po~ .Ias Legi ones Romanas, la 
pruden cia t justlcia , pericia mili ta r, ae
ti vidad, denuecf!l y valor, y bien pron
~o Faleries ttndra la rnisma suerte que 
Veyes. 

A.cabado eate r~~onamiento mand6 
CIP. 
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Comilo a~ep,urar a aquel homJr~, y q:Ue-" 
10 des udasen , y aT mando a SII disci. 
pu Og con un05 cordelcs , les di6 liber4 

t jd para que a zll rriagazo5 Ie h iciesen 
vo 1vu a e (far eo ta plaza. Los mUe 

rhachos no h ubi~ron de melle ster mu
cho ro~gf) para C fa ex ~ co c i on; pe.ro el 
Cl:ls o admlr6 mucho a Jos Fa1i scos, viea.' 
do enrra r en so pueblo at mae st ro per
stguido de f s mii rnos a quien ensdjaba. 

Infl) rmados dei mori-v y. mirado! 
de fa g nerosi J ad y vi I rud de los Ro. 
manos sus _ iti :l c'ores , yl C nciliier n 
otra idea de la grande za de HI alma; 
el\ vise. de 10 qual el vinron unhaxa. 
dores al c<l mpo y rea \es ce Camilo~ 
que hab laron a l G eneral n estos ter-
miuo5. "Auguc;ra eompaflia mana, ven. 
cidos yo ' untari ~ men t e ks Fa ' iscns, pot 
vut'st r as Ltgiones y vue ~ tr o G : neral, 
ye I ;mos f"p r,nt aneamerte a po ne r el eel .. 
mo a VUtstro g1c r iC' so triunf\ , some
t iend onos a V() t>Hco brazo , en que pen
saIT!US he Ila r ruestra ,icha y VI V it mas: 

f el izrne r. te b dXO de VUE' st r 0 ,imperio, 
que obedeccr a' las le-J~s piltria-s. La 

con. 
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conclusion de esta guerra otrece un be~ 
110 exemplo al linarfe humano : V0 30tr 01 

Ie i'lstr ui·, Y, Ie ense 6~ js 3 pensa r con 
honor preflr~endo la buena" f .... publica a 
la misma victoria; as! ,osotros n03 aban
donamos y entregamos sjn r serva ~ 
unos enemigos tan geoermo' i ·'equita .. 
ti VQS, Ya (iesde hoy' nos q lledamos COIl 

vos illl stre Camilo; y vos trC1s noh les 
y s abio~ ·: Senadores ·, enviad dcsde este 
ponto a Faleries guer.reros que toin en 
posesion de la Pla~a, la qual les abre 
fran~qJen.te las puertas, y Ies pre
p ara el alojamiento. Estad seguroi de 
que siePlpre os . serecpos , fides , y ' de 
que <!S . obedeeeremos ~on Ia lJlas cens .. 
tapte vol,n~Jd.f' 
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LETRILLA. 

V Iviendo podds saber 
L o . que nadie imagine b-; 
Ya el ~dag io 10 anuCl ciab. 
D icieodo : Yivi,. por ver. 

Con vivir se Ten ancianl' 
Las uge res presumidas 
Que aodaoan quita do vidas, 
Y hoy Ie ven quitando cana,. 
De sus cabezas Ii vianas: 
Las q lJ ales a mi en t~ nder, 
( Si juicio han de tener) 
N o sera en rste peilejo, 
Fues apesar de 10 vi ejo 
R abian P"f hien parecer. 

Vivir por ver. 

Con vivir se vl" n muy hueco. 
Mil currutacos pdones; 
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'Los tbalecos por ca1zooes, ~ 
Los ca1zones por Ch.J -:: C0S; 
Y tanto en sus cmbelecos 
Vadan de parecer, 
Que al chaleco cen que ay.er 
Dos se podian vesttr, 
Hoy no Je pu~de servir 
De corpino a una muger • 

. jl"jvir por ver., 

Con vivir se yen coqueias., 
Que flO dire ql1ienes .sOD, 
Can !ortijas de alquilon 
Cada una en dos pesetag: 
No hay marido que sujetas 
Las ptleda ya contener t 
Porque si llegan aver 
Que otra tie,!e .algo 4e bueno, 
De 10 suya 6 de To ageno 
A casa 10 han de traer. 

Pivir por 'Ver. 

Con vivir se ve letrado 
Que en ciencias y artes porfia 
Porque Ja Eocic1apedfa 

,4Jg~.pa vez ba hojeado: 
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. }.rt~! tl qu~ tra b gado 

Dabd ~n ley e5 pa re t er; 
El arti :: ta e n el t Jler, 
EI ITJcdico en me dicina, 
Hoy es gereral d,. ctrir.a 
Que. t odo 51:: n 3 de 5ab{r. 

V;v;r por 'LIer. 

Con vivir veras un ciento 
De abo ' adu -los p edan tes , 
L as manos Jl eoas de gt\ utes 
Y "las ca eZ1S de vi eDr o: 
D3r a las leyes t or m-rita 
Porque Ies den de comer 
~in acabar de eote nder 
Que la ley que no conviene 
Al ca$O , al caso no vien= 
Aunque fa qui~ran traer. 

Vi,,;, l or 'l,Jlr. 
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LA ley del T alion se mir,o como n
{i, rada en mnchos pm b:os CiL t ig u l)5 . Es 
a la l'erdad obra ,de inst i,nto , .y e ll c.ie rl' 
t os respectos 10 coohrllla la' razoo . i Que 
~osa hay ,m as ~atural, que un C<l~tigo 
igual a la ofensa ~ 

Est el )ey pierde aIgn de su mages .. 
tad quando e~lge ojo por ojo J brazo 
por brazo ; porque esta justicia ditni .. 
J)uti va es grosera y barbara; pero pa
rece muy equitat iva ]a pena de ~a ffiijl:r
Je impuesta al asesino. 
. Los escritores han combatido .est~ 
Jey, ~ ,ubstituyendo )a flaquez3 en 111~ 
gar de Ja Te rdadera sensibilidad. i U~ 
j.nfeIiz que ptrece balto el puria) de un 
~e~ino nG 1Iama en IU socorJ"o todo el 

ga-
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g rneco humo? 2 No se dice el as! mise 
rna: estos crudes golpes que yo recibo 
~e la mana de este hombre, deben ven
g arlos rudos los hombres ~ Este es eoe· 
migo de :a es pecie: ha desconocido en 
m f a sn semt'j nte : es mas h rrible que 
un Oso , q ue U ll Tigre, que una On .. 
z a ; y ~ pesa r de mis gritoi , de mis la
O1fnt( 5 y mis ruegos, 61 se encarnizo 
en em vlctirn a. 

~ No serla una f Ita de piedad en 
el lfgis lador cese rvar alguna g racia pa
ra e~ t~ que ha ult ! ajado la bu nanidad 
haci en dose reo de nn homic.dio volun ta
r io ~ 2 Que no I espct6 en E;l rostra dd 
hOlT,bre la seilal fra ternal que Je puso 
1a m ana del C ( i ~ d o r ~ ~ La piedad no Ie 
dixQ nada a su a ~ ma? 2 U 13 vue! ta sabre 
91, no Ie advi rt i6 qUe destruia un ser 
sensible? 

La piedad qu ~ tespetase 1a vi~a de 
Ull asesin o 2 no seria una c rueUad con
tra 10 3 deb iles , {xpuestos a la ferocidad 
de l homicida? l Par sa "ar la vida a un 
part icular , se expondrfa la sociedad ~ 

Iluc'vas desgracias? ~ Este hombre ase. 
si-
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~in_ado no tenIa padre, madre, .herma. 
110 .u .amigo ? .i No ejlperiment aton e·s6. 
. os el gol.pe de un .d lot aeast) m lS t er
.rib~e ,q~e el que abri6 el .c0srado de 
aquel infeliz? i Y se d xa rid :VlVir al 
.stsino a quien poddan volqer a encau
.rar t y ;cuya sola vista .reno\'3da la. 
lteddas mas ~ensibles al ,corazon hllma
no ~ No, qualqui t ra que ha tefiido su 
mano .en Ja sangre del ho nbr.e, no ei 
Gigno 4e viv.ir entrt: jos bombres; el diCl,,: 
,que les alQmbra 00 se ha hecho ~ para 
~l. El Talio.o es la gran ley de la na
turaleza : es preciso que el homi.cida se 
contenga par el t emor del east igo, y 
pague Ja peoa padecieodf) 10 mismo que 
)lao hetho sufdr a otro ... 

Apliquese]a iey del Talion al hur
to-, y. se conocera qU1n prudente y hu
JIlana' .era,_ Ella mdnteDla la proporcion 
entre .el delito y la pelt : proporci-6n 
que Ja JegislilcioR maderoa ba quebran 
Jado. 

Ba~o el Emperador Ad riano, quan
~o se estaba para ' proounci-ar qua l qui~rl 
fen, contra un delinqUeote, ie atendia 

a 
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, los hijos que t ~nia, y segun su nh .. 
mer o se ~it igab rl el rigor del cds tigo: 
se t eo ta consi j era cion a l hombre qlJe ha
bia servi :io al Espdo procreando los , y 
que acaso Ja nect5ida d Ie hdbia arras tradCl 
el de' ico. Es ta dis ti l cion vadaderame nte 
politica y huma na, me par ece ema nada 
del eipi ritu. que dict6 la ley del T '-l liOOa 

REALIDAD EN TQNO 

DE FABULA. 

U N bu rro conc;umado, 
Que par g r acia especial (aunque rre~ 

qticn t e ) 
Estab~ di sp~n s a d (j 
De andar en q uatro pie. • como es , 

corr ien te, 
En vi rtud de este grande privilegio, 
~e dedic6 al estudio en un colegio. 

Nue~ 
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Nue~tro !enor jumento, 

Por ingenio brillante era tenrdo, 
Sin oHo fundamento, 
Que ser un charlatan desvanecido: 
Que ya el ser ablativos absolutos 

. ) 

Es cosa muy corrieote entre los llrutol~ 

Satisfccho y pa gado 
De su penetracion e iateligencia. 
Un acomodo honrado . . 
Quiere bu.;car para su subsistencia: 
Y como a hacer papel su humor Ie 

, . -inclioa, 
A. hacerse abogado determina. 

Pone mano a Ja obra 
Quatro definicionos aprendiendo 
Del Vinn;o , con que logra 
De Bacbiller el grado . reverebdo: 
Que de que ' un .. burro sea grad~ado 

No ~s ~ste el pri~er. caso que se h~. d~do. 

Pas.~ ton -tin Jetrado 
Lo~': a:nos que las le yes Ie prescriben, 
Poco 6 nada aplicado, 
~Qmo los nlasque c:sta carrera signeD; 

(.. - Las 
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Las certificaciones de practica que in~ 

t~ n ta 

Gana aSl, y a1 ex~men se preseota. 

Hay mil t ramp?s legales 
Que se su-: !en usar para el inteoto, 
Con u na de las qua!e .. 
L og <5 1.1 JpC () ac io n rlUes tro jumcnto:' 
Y ufeno c ... n e l t ftulo a '~ quindo ' 
Pasa a' vi vir a un pueblo teducido. 

Del t al pueblo la genre, 
Era en extremo qni l- ca y sosCfgad3t 
y la discordia ardien te 
Era desconociJa e ignorada; 
Pero tan envidi ;:. ble du ce estado 
Presto 10 t l' astorn6 Duestro abog ado. 

Ya de aliI en adelante 
El Heino mas quieti> y sosegado
En terco Jitigaote 
Se n!i r 6 COl'}vertido y transform-adoa 
Y no se oia en todas ocasiones 
Sino pleytos t quercllas, d iseosione •• 

Con modo tan' . y iolenco 
J. 



las Dama,. 2.SS 
X. ~ fuerza de mil trasos de-satinos 
Logr6 el seilor j amento 
M UChd lama en los pueblos conveeinos: 
Asi un nt ci:J loqua'z desver gozado, 
S~ vi6 por hombre sabio l'eputado. 

Aboftando parecere$ 
Se 'lien m~cbos Licenciado$ 
P asar plaza de abogados ; 
.solo por set. Bachilleres.=S. de S. 

ME.MORIAS 

Ill. 

ACT(JAL GR.AN SULTAN. 

S'glim m, GibanJari. hijo del SuI. 
tan Mu~tafa Ill. ', Y sobrino del h .timo 
Sultan' Abdul Hdrnid" naci6 cl 24 de 
~i.ciemb~e de J 16, Y subi6 al trono el 

J5 
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JS de Ab ril de 1789 ciilcrdose el Haf .. 
tejan 6 alfdnge del Pi fctJ. Este prin. 
cipe mostre'S su cor: cter mard 1 lu egG 
que empez6 a reynar, d pdo un tor
neo a !lU pueblo , en Vtz de Jos aC05~ 
tun lbradus rc>gocij()s . 

La Turquia estJna ent6 rt ces eo gUf'r
ra con Jas Corte de Vi t: na y PeU"rbur
go; u n prl derso p3rtid , a 1.1 ca eza 
d qo al ge h 30ia pu t t 1 la u ltana Va
Iide, queria 1a paz a t adl costJ, ~ei i[1} 

~ncerr6 3 su LOa lre ell el serra/ltJ vie
j o , y se r es Jl vi6 a cooCinlJJr la gu r" 
ra; pero sus ~ ener.11e s Ie &y daron mal 
y tuvu que fi rmar 13 p3Z difinitiva en 
J asi en ~9 cie Uiciembre d", 1791. 

E Gc-,'> nces 1 rev fuclOn f -a t C 3a Dell-" 

paba la ate :1 cioo d tod _H 103 g bin;? ces 
europeo', . CJ t l1ina II. snpa aprove chlr
se de este suc~so para a u; tar al minis. 
terio t ure , diciJndole qu ~ el e ~ tadJ ~ 
qu e se veh redu cida la Corte de Ver
li a lie~, dexab I a la Rusil arbit 'a de lIe. 
va r a efccto sus vasCcs pr oyectos. Na. 
se podia oc ultar 81 divan q-ue los Rosol 
IHJ aspirabi!ll a meoos que a echar ~ 10i 

Oto .. 



1.1 Dam.tlt .'51-
{1tomnnos· de Europa ; y Selirn ~ rue. 
gos de sus ministro5 y a impulsos de 1. 
necesidad, se vi6 obligada a fi rmar un v 

tratado de alianza con su mas implaca-
ble enemigo. . 

. Selim t etl sU vida p,ivada p<' see ' 
virtudes y prendas que pudierao honrar j 

8 un Prlocipe errropeo, y esta libre de ' 
l'as inltig uas preocupaciones que bponlan . 
una valla insuper&ble ent re los musulma
ne$ Y' las nationes cristianas. Cuit lva las ; 
tetras Y Brtes y se Ie Btrlbuyen algunas I 

poesiai'. arabes de mucho merita. 
, f' I La t olerancia con los frahCOJ (nom- 1 

bre que se dci a los natura les de las naeio. ! 
lies cr istianas) fa ' D tan qua r. tos viven 
eo Constantinopla " hc.biendo dado' de 
ello repetidas pruehas : los sU ltanes- sus ; 
Ilntepasados, terih n ~ desdoro mirar a) 
los fr/lnco$ que str ' porrlan a las puer tas . 
del ' Serrallo 6 de la (Mezquita para ver. 
10. , pasar con su comiti va; pero Selim I. 

110 rolo los mira; smo que muthas ve • . 
ees les : corresponde ' a las cortesias quan
do Ie . 'qUttan el scrnbrero por re~ peto. ; 

Todos . saben- que el Qrao .. Sefior~ll 
Jom; XIV~ N. J 1- ~ tic. 



~s! ContI Jt 
ti . e con f equrncia C ~" fer~nri is part~ 
CilI a c: en D /m(J- H" k ad sebeb CI , O los 
franc e- s a qllinHs qlli ~r e dcr a' ~ u l em
r~ .Q, En 51! pald~io ha j \J a 'gn nas fie~
l as a las fa ni li 5 fr3 '1 Ce SJ S fstab 'ecidal 
fn los arrab ! e ~ d.:> P e.ra y Galata, y 
d t ra e; de z el o ~ mir ~ bj co n mucho gUi. 

t 10 bayles eu ' ,LOS ; Y sobre t do 
1e d i v ~' t l 10 la s cop /a, del fllalboTugb 6 
MaJbmc corn se d c vul l;a rme ute, de 
sU!r te q '.le e , (l ca l t in el a es ' mu ' comUI) 
en Ja bue) d~ I pc' pu l a ho de COD tar.ti· 
n pia, a :.lOqu~ a 1a ve re ad 105 muso l. 
manes Ja . han d e ~ fi gur ado de m do que 
no :es. f c; 1 c nc ceria. 

,a anecJ o [a sig ui .: t e! bace' V r kr 
Inoch o qu ~ ~cljm quiere a h.. s jra,uo ... 
U Q' V " ? qw- ruu; h s ~U( peos ~tabatl 
eo Bujukdere ara u na fi ~ ta qlle se ib. 
a celetH'dl ', 1 , u 't 0 q ue S-~ all -b:J pa
se dndo ~o IlO b , fCO P'I el mar, d~sem. 
b3ICO en IJ n wa 11. eO'l1c-d io de . 1 s eric .. 
fi~nr\s ' Oe r t- pt>n t e , se 1 ~ v '}o t6 una to r
men t -de I uvid y trll f OO , Y Jas dalIlas 
de~ccrgiero n _tiS p " r ~g u )s ; p ~ f. O Jag ,~ 

1U~ra.n a. advc rtir que 5010 cl Gran Se"'l 
- I • nor 



'4f :iJfJ"'.'~ . '!J. 
lior podia tisarios para . resguardane d. 
1a . }luvia y el Sol; y tndas al pu r. t o cer
raron fos suyos.. el Surtan que 10 advir
ti6 y vi6 aquel1a sefial de : respeto , la. 
ttHIlid6 qu~ se sirviesen de sus paragua • . 
cemo ~i ei no estuviese presentee 

" , '7 El Sult"an 'va much as 'veces disfra-
1c:tdo de ;arnaufa 6" "a It)a hes, acvrnpaiia
do"-' de ' Cjti(l tro petsonas ~ di"-f'r azadas del 
DJismo modo, y as! eotta :en los cafee!~ 
gar ito!, quarteles y demas parages pU
blico!, dalldo ca-s tigos 6 reco f pensas se
gun que 10 merec~l?' --.y el mt:dio de 
que pueda v~ nic ;' h~ce gtlardar el mejop 
6rd en en e ~ t a s asamble as. 

' ~;L~ :Ilj , r e'ligiosti ' y poHtica oljljgz:t ~ 
todo mm ulman a aprender nn ( fid o , siB 
fXCt ptua r a1 mi3mo Suria no Sf li iD se ha 
apl ,cado ? r ir. tar en m uselina , y a su 
execnplo ('ste (ncio ~s tan de m dJ ;que 
e.n ' h .. dai Jas ca sas principa Jt s , los s<:'.'fas 
y ' las camas fs d n _cu-biertas con mU5eJ i~ 
D'-; S pintadas' por la d:a m il S t urcas, 6 
por ios (fi iSGH S ' "amr s de Jas casas. . 

Se ,im tieoe t s herm anu ' casada. 
con tres .. .Baxaes. L(ls "5uce~re. mas in. 

me· 



· 0 Cor'l" "il, 
lIle.rl iat s ' del trono SQD SU9 dos primo; 
Mustafi V Mahnmd, hij os del difu nt() 
~u l ~an Abd al Hcmid , el pri nero de e dad 
de 28 aiios y el eg u ndo de %a . Am
bos yiven eo perpttuo encierro en el 
Serra llo stg un es uso. 

E ste Sult an es e l vige -. imo septimo 
Soberano de fa fami lia Otom ana, el vi. 
gesimo quarto Gran- Sultio J y el deci. 
rno nanD Calif •• 

onA 
CONTRA EL TEMOR DE L& 

MUERTE. 

T Ema el rna vEdo terrtlinar Ja vida, 
Que en sus df litos fierallleo fe emp tea, 

Y aguel qu e en amor so 
Y dulce Jazo su a lma t ieoe I unida 
Con amarla cons0rte , y quieD desea 

Un ~il udal nnmeroso. 



La ' muerte tem~ i en tanto ' '> • 

Yo la deseo sin terror ni ,eSplnto: 

T . mire con horror ~1 jnven lierna, '; 
En los gustQS del CT!uodo dive r~ido 

La aoierta sepll tura~T A 

De" cad~ veres Jlena, que eo' Herno 
De sus aJmas 1a muerte ha di vidido, 

Y con Sera atnargura, 
El cabdl{) erizado 

T r6mulo retro~eda y' esp·anta~o. 

Y quando ' la terrible peste imana 
Corta todo vivir con fuerza impia, 

Llore y supHque al Cielo 
Por una vida fa infelice ar:;ciana 
Que pa:a entre ;dolor * .~ su alegria 

Cbn'vieita en desconsueIo 
El morta I mas dichoso 

AI pensJ!r en ~l ~ ~erfl)iIlO horroroio. 
" ! .' , •• 

La muerte atodo9 cause horror y 
espanto, 

Mie()~ras qual mi dicha ICJ deseo, ' •. 
, PUeS es~nia; desventura 

Entre desgra·ciis fie-ras ' vi vir- taOjI) -f 

Qual 



~6'. Correo J, 
Qual fO tl mundo t ri! te ora , me ,to, 

Que t l.da Ia amargura 
De I Jar go a r-a rt ami I1to, 

Y . cl. u t imo dolur ag,udo y crue r- to: 

En d6 mora ~I Eterno 0 llOipote n t~, 
En . el Olimpo claro es donde eX13te, 

La dicha vHdadera, . 
La muerte es quien conduce 50lamente, 
A. esta .acr-1 ma nsion a quieo asiste 

V.fud ci,ulce y sever a: 
i 0 muerte! Yo te espero, 

Tu me dotdi un bien , tan durad~ro. 
~"S. 

~ I CARTA 

. ~ R' E Mr ' TID A. 
,,- '. 

S ;;:r or E~itor' La e.encia y constitu.; 
cion de )05 periopi!=05 CSo e~t"b~.cer cnp 

tre 
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Ire los sabics y \tos que los quier€ n set, 
-entre los lit~M tQ S . y i s ql:le (lun no 10 
son, una COffi un :cal:ion indi5pens b!e pa
ra el addantarn ieo t o d~ k s ciencias y 
prq:> pa ga.cion de los est:¥b 'E cimle-oto 5 6 de ~ .. 
cubrimieot' ·s uti !e~. lJebe pu':s el que 
busca noticias a cetca de t.I 6 t J I ma
teria , valerse d~ estos pape l ~ 5 pu:,licos 
para proponer ~tH dU;las, a fin de que 
por el mismo c onduct o se s::ti sf 3 g J.'tl 6 
den las luces compet entes, 105 qu~ las 
tengan en el asUnto, como se b te con 
tanta freqii eocia aSI, en los poi ,es ext:r an
ge-fOS. De' ~ste modo se equ ilibr.an los 
taJentos, y se mantieoe un comercia efec. 
1i vo de cODocimi ~ oto~ utiles y pro, cha
S{)S a la soCitdad. 

8sto sentado ~ y supuesto que yo 
estudio para mi uti I idad V la de mis 
"Conciudadallos, y no pa r a'" charlar im
pertinenteme nte de lan te dt! quien no 10 
entienda (como 10 . h ;l ce tanto pedante 
m-ecroo -a 'ermiit0} di re a V. con 1a -ffi
genuidad del que deveras quiere saber 
"que y! (en su periodico Cor reo de lu 

Da.l 
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Dam ,.,) (,..) un jarave, que of red. 
rn lJ c ho y t ndo mny a pceciable, verifi", 
cadv qu ~ fU t':e Se que algunos de ~ahu~ 
ciados de 10j me J ic:.s, cn ciectas enfer
med <1 des de muchos arlOs, a la desespe,
r ad a , tom oco n la tal medicina , con tan 
f.lv orabl S erect s, que dos se curacoo 
el cano de dos me ses perf~ctamente; y 
otcos ( m l S invete rad JS Ir. s maL's) s: ha
l la n sumam nte alivi dos, y como coo'!' 
t inu fJ o con el remed io, t iene n esperan .. 
Zas fU I dada d e sanar t t a m~ t ~ , PerQ 
]0 q e [p as he ad n irad,) es el curar per'!' 
fectamen t :: J p j abr;guio , cuy o mal- 00 ha
bia h 'lla du r medio en Cadiz, mas que 
el salir d ~ el t e inte rn rse en los pue
blos l~io s del m r. Se de u no q e eo,!" 
t cramente no pOrlld esta r t res dJas en es
t a CjU1dd q ue no adul ciese 01 punto 
de t_ t ~ m :ll t y desde q t e usa ese re
mfdio (qu -~ ya Y J para unos nueve me,! 

ses 

_ ( *) T mn X. pogo JO 8. Til, Medjci
tJQ DOJnesrica. 



fils Dama'S. "d6'5 
ses, pu~s fue de los primeros que qui
~o bacer la experiencia , aSl que V. 10 
publico) se halbl tan aliviado que no Ie 

. incoJllo.pa ya permanecer establecido aqul. 
EsperaRdo que con la c ontjnuacion de 
,rse j arave -' pueda qt)edar pe.rfec tamen
Ie buc.po . . 
_ Pero ~ quieti cree.ra que .estos mis
.mos suget(... s qlle han experime ntado .es. 
tt benelicio,. que dcbiao pub: icarlo p ara t es
~imGnio de la ~erd ad, y su propaga
.cion, pa r e~e .cie neo a menDs e I qu! su 
--tlombre ~ al g.a en un periodlco, y me 
han pediclo 10 cal 'zse ~ 2 Hasta qu ando 
:h an ,de du r~r cjer tas .pre'ocupaci Ofle S t an 
,.en contra d.e .la humani dad ~ T odo Jo 
"lue al) te.cec;J e ~ f,m,t ~n dom.e con e vid~ nci a , 
,.Qeseara ( ya el'to se hi dirig ido a este es-
c.rito ) que V. nos dixese algo sobre es
te pa rt ic u lar, que tirase a que aq ue. 
110 $ sugetos ,que han .u $ ~do del expresa
do jara ve , diesen una notici a exacta de 

ilaS ooved,ades que [)otaron, del regimen 
,,que lIbsuvaron, y si fue .con <l si.tee]'
~ja de fEl cuJta~ i vo , 6 solo g ui ados 
,l~ las ~fgla~ qJ.le. la receta q ue publi-

c6 
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co pre~c r i"e; p iles podria o e st~r com
p licad4s d us 6 t res e n fe rmed ades I y en 
f' ste caso no se si 3cer ta ria en us:} r de 
d icho Cfmed io , aur que parece bas tante 
u iversal pa ra CO a d u l ~n c i a . 

.. i V. coo~igu ie3e 10 que Ie iosi .. 
[mo , pcdrfa t am~ i en impr imir en pl io
g o sepH ado de su C c. rr eo , la rec~ t J de 
este esp.': cdico r o n los f xem p los d~ las 
personas qu e hdbienclolo usaco h il o 10-
grado r e ~ tab ; e c e(se de sus dolt ncias . 'e 
s ig uie' a un hien a 1a soci edad , y b V. 
la sa t isL. ccion de haber si J o el p ro m o
. ed Qr de (Osee benefi io. 

Si h .~ lla V. que mi r u ~n de;eo DO 

rsta de ma s, p ub llquc 10, p ll ~ 5 sielTI ?re po
a d proc ucir a 'gilD prcve ch , y yo que~ 
d o muy suy y su apasionadu subscri~ 
tor. = J. D. L. C. 

EI E d,'to r al Pub/teo. 

La c ar ta q 'le ar, t ~cede me parece 
est s fu nddda en el lTl t'jo r d eseo y alivio 
.de Ja h 'Jmani ci ar4 . ~ i ulg un su tieto que 

ha cxperimcuLdo 'los favorables efettos 
de 



IIIf Damat. ~67 
:fI1e este. remedio, .quisiese coady.uvar .a tan 
buena! intenciones remitiendom~ (firma
do) un ~a nto de 10 qu~ Ie hd ya -DCur .. 
~ido, con distin~ion del generJ d~ ~n,. 
fe.rmedad que padeda, el t iempo y qual. 
Gui~ ra o.tra cireun; taocid q ue pneda dar 
~.xactu.5 conoclmie,otos, por 1I1i p3 .t e me 
sera d~ ~a ma yor ~atjsfaccion pohl ica r 
las, circunstanciada.mente y procu -a r im
prfmir Ja rece~ a pa r 41 que se lo;!.re de 
~'te beneficio geOe.calllH ote.=B. B. . 

~ ~qs QUE GR.ADUA!'f EL M ER/TO 

!,o,R Ld AP ARI ENeI A 

J!ABULA. 

CAmillaba .fligid!> un p ... g.ro,-
~i(abase rend~do al rigor fiero . 

4 _ ~ 
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De 18 sed, que molesta Je importuna, 
Procuraba Cu D aosia una Jtlguna, 
Un manantial ~ uo charco , un arroyuelo, 
Que a su pena sirvi t'se de consue l ; 
Porque e) que esta sedieoto , 00 rep3fa 
Que el agua sea turt>ra 11 iea clara: 
I I tltil es bu scarla cuidad SO; 

T odo su afan Ie gale JI1 fruccuo~o; 

Su co g l jJ se a umenta por instantes; 
No en Cl1 ~ ntra caminac tes, 
Qu~ Ie a livien siquiera; 
Hasta qu al fin d sCllbre una ladera, 
C\ 0 d05 h rrn05as Fuentes 
Cuy os canos !on t )doc; ciif~ rente5; 

Es el ll ,)O de bronce muy pulido, 
De infiAic c1 s labo res esculpido, 
C n su pi loo de pi !'dra mny extraiia, 
El otro es u 'l a hll mi de debil c ana, 
Y un piloncito tosco m ;J l formada; 
.En est ) , dd (j da rno arrebatado, 
Con el de bro nce ansi uso se regal ai 
Pero . encuent ra que es agua gordd Y 

m ab: 
La arr~j 3 presur0so, . 
y ~ l.egar al de caila Ie es forzo!o, 
l)o~de halla que Ie agrada, 

POf 
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l'.(lr , 10 bella, 10 fre~~a y delkad~: 
titbe q.uanto apetece, :: 
Y -cad.. vez mah dulce I.e . paref~; . 
~~ra fuego a 10,S canos con f'~Giie~cia.l 
,Y ~ntes de itse profie-re esta sente.ncia: 
:';j . :l. ' ... 

"' .... -. '1'odo aquell , que :imparcial pro, eaer,) 
fuiera, · _ : . I 

)lo. se ptlgue .de .adorno's ppr 9fiJera; 
F_~u~ebe si II agll.a ~8 bl-'ena 0, el do .. 

~ . nosa.; . 1 

Pero "'nunca .se .pare en . otrQ paso, 
£~e si ella IS .s.aludable qua(A!s~a, -: 
PfJCO imtortQ que el -(a no , bZ4,milpe . 'ie/I •. 

:: - '! : • . : A.: T. I 1 

' J .. ; ' J t, 

) . 

.. ": -.... m;nis~rat; , . 4' •• 

Sic eti'tlm cuncti$ viet I· Medic;IJQ 'Iillutem • 
. I. / . ' . ' • 

N '· -.". ,. 
"1, -Iogun fgc~'i~~ ;s 190 utit;~opto e1 
~ue. se . emple.a en .b.eneficio. de Jjl ,h9ma, 

.L - - "ni .. 
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nidad: 1o~' que se diri ben a constfvlir' "f 
$alud, han sido ~iempre de m ucha re~ 
C( men ,J6(i.· n . j OJ : I ~ , que con este pee 
queii9 ~,cr i t f) lOt! rase ap rtar de los Ii· 
teratoS' 1 s da pcs Ii icos- de la vista, que 
adqnieren por el est udio. pYJmer fruto 
q-ue Cf)g('~ de su t r. bajo ~ Nada mtOoJ 

Gue pre se rvar a l h O(l lb re d~ la ceg o • 
ra absoltJt a 6 rafci3.l, (IS 10 que - ITi 
p:"0Fon o' per medio de unos Con Sc4j flS tt: 
si cs( icf S fun d. do en la saoa fi si ca. 

El ") 0 , e ~ tJ es, el or g a 0 de t. 
vuta, <i!le ' merece c ·n raZ Ofl el .epi-te-l 
to ~e up j o del a tl'l-3 ( pues l"n el -. s~ 

puede!. Ire( el cHart" r eel h- mbre, y 
fO doutJe se pi(lt ~ n las di fereUes pasio
nes que Ie a impQ • (~[e organo muy 
(1t"rvi cso y vee ino del cerebro , es Ia ml
quin a mo ~ de licada que con (fmos en 
t'l ·· lh n'6 ;'e, quando . las 'impresiooe'S . de 
105 ray s de la luz Ito ~tlard .. n propor
ricn C(}t) ~' Ta del~cada neff uctura a e-st . 
organ o , ie hccen ca{r fn un €st3do de 
irritabi lid3d : esto 10 f xper i men.t a ra~ a 
cada ' ?a-s~ ' lo~ eHudi 50S y artesanos qt)e 
dujge.n $u vi!lta . a un .1010 C.bjHo cori o 

su-



lup-erabundante luz, los qllales si ten"' 
11n p"ql1dio dolor, el que no les im--, 
pide el cu rse de SU 3 t dreas. En eE:te ' 
e'stado acor.s ~j i Mr. Unde rwod qu~ " set' 
dexe ir:mfdi& t .' me nt~: el traD -j o j ' yen' 
C8S0 de Vd VH a 61 " . -- que S ffi"d1!re 
Ja _CrtoHdad de luz No en vane w,a[} ) 
los rliamantistas y todo lapLia rio aqtle- . 
lId plIotalla 6 moderador de la luz, en ia 
f Ern'te. Debe-m as sel tar por princif1ios ! 
que Ja , mu·'ha canti-d3d de la !tt7., .. c,?
mo t aulbien quand0 : d · may eSC G sa ~, es 
SUffi611ieu.te Daci YO a lit. vista; la , m.:is
rna natura leza llO~ dtmues tra esta ver
dad; quando fixdmoS' Ja vista eo· .el .sol 
que . no podemosv sostt'ner r.i das 6 tns ' 
segundo! aquel torrente de laz que agi .. 
-ta 6 ' da e.ste cuerpe luminoso; como · 
FOt' IQ contrar.ioi quando se ' va - OO!E:U- . 

re<!iendo la luz .ron -la · amend 1 de' '£s
t~ astro, y ~e quiere contil 11 It' ' tra-~ 
b1fjemdo, que . dilI o'!:, • 1: de ;c ,)n~ue1o' no 
se si ~ ote Bn 1;1 orbit! oe I ej J. 

j 'Las pantallas eOI' .. las lutes. artifi"l 
cial-es · , J las .cortiq~s ~ )'~.t des y trarlspa. , 
-"nles 'eIt 1'1$ ve~tarta' , ~ptleden' gradua l" 

, c6-
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c6modamente 10 que nec sitamos ere httr 
y sin embargo qlle no se tiene una~ 

medida (xacta para su uso, sea esta Ult 

m edia prudente, cenie t.do dempre por 
norte aquella sensacion do lo rosa qut" se 
sient y que lIevo i nsi nu ~ d : !irva es
te consej<> para aquellos que execntan 
10 cont ra ri o , abmaodo d ... s u rohu~ tez. 

t eniendo preSfll te I qoe se lee en la 
Risif)rja de la Mtdicino: que muchos 
s uga t us , por haber abuslldo de la lU Zi 

per camioar c ' n f(CClIencia par ta nie
ve , ' y pnr trab. jar (on una luz muy 
escasa, quedaron cit-gos , y que lo~ ' 
poc.os qae lIamando.! A cut nta I g raTon 
curarse y recobrar ~lJ vista con los re
medi0s propiOi a eUo , fue uno el c.lo
carlos en si ti os obscuros-, a quieoes s e 
]es sttbmioi"ii traba por grado!! la luz, has .. 
t a. .que podi!/\ bacrr otra vez e1 uso na
turc~l de su vista. 

. Tambien el impnlso de on cuerpa' 
mecallico que ch , ca en e\ ojo propor ... 
cioiralment! , prcduce los rr.ismos effete! 
de irritabdidad, qt1e el abundante y vio~ 
lCllto choque. d~ . 'os. tayoa dCf Jla ~ uz, 

;Eli 
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~n Un Diario de /; $ sab1"(Jj de Par;, se 
1 ee Ja siguiente anecdota que p rueba la 
verdad de este aserto: habiendose heri
do Uf) hombre uo njo con una cuer.da 
de citara , qde salt6 (standola tocando, 
se ha ll6 repeo tinamente enrnedio de Ial 
tiniebJas, est ~ ndo enmedio de la Iuz del 
dia , --pero casi a obscuras dis tinguia los 
Clbjetos, y lela toda suerte de caractere. 
con 'el ojo enfermo; pero estdba t e t al
mente ciego en Ia Iuz del dia. Este sin
toma du r6 muchos dias y noches; y co
mo 61 decia, tenIa su ojo de dia y stJ 
()jo de nl)che: la razon es clara, y es 
qlle Ie infl amacion del ojo enfLrmo Ie ha
bia puesto bastante sensible para ser SUa 

fide r t ~maote movido p 'J r las debiles im
presiones de 1a Iuz nocturna; la Iu~ 
del dia en ve z de aclarar el ojo fofer
mo Ie herh y danaba. 

~ Si en el estado de salud produce 
dane en 1a vis ta Ja mucha luz, que 
lera, quando la contunplemos en un es .. 
tado morboso? Los profesores de ciru
rigia deben estar penetrados de e!te ado
ma, y tener,lo p~esente -para privar, de 
10m. XIV. N. 18. T, la 
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la luz a los que palecen Opta!tnia, "I 
() tr a I,fa medades de la visra. 

l 1uchos mas extragos produce en 
la v' £ta d paso repe nt ;no de unJ e tao. 
cia bsc ura a mllch ~ claridad; para re
medlar estc da~o 00 val remn!; par mas 
pr\)otl) remeciio e I fruncirr. iento de los 
par Fados, ins titllidos par la naturalez~ 
para estos cas s. 

Ev itJr2n estos danos los sU ~~t09 
. f5tll di.;sos, que con la e5casa Iuz. de I. 

tarde Cl llti nuan sus ta reas , quando re
pe-r tioamente Ie p t1 n ': D un velon bien 
ell endi,io 6 una luz d~ reververo; pun 

. no vali endose de la preparacion de mo
derar la i 1uminacion, se les disminllira 
sen_iblemente el precioso 0 gano de Ii 
vi ~ ta &l lisa de ar.teojos es muy per
j u: icial, no hao iendo un3 preci5ion abe 
soluta Mr. Lecat 10 apoya diciendo : que 
~ s to · no sirven mas que de filtH 6 ree 

coger la vi ra , coo perjuicio de que 
u na v::- z. que se lIegue a hacer U '0 de ellos 
ha de set para si cmpre;. de 10 contra
rio los nervlos opticos elCperi:nentaran 
repetidas veces una lm.ha COil los obje-

tos, 
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l os, rl'presentandoselfs de diver$o m od<' j 
y aSl la practica enseoa, que Jus que 
principian a gastar anterj()s, progrtsi-

·. \tamente ~e les va aco tando la vista, 
necesitando vidrios de mai aumeoto, Y. 
]es hubiera sldo tnejor cnntentdfse COIl 
In corkdad de vista, que no quedarse 
quasi sin ningtina. 

Todos estos clocumt otos no se teD
gan por meras 'especu laciones, pues es. 
t 30 apo y~das p<? r I. pracrica de los me .. 
jore. ccuhsta .~ y los conocimientos de UQ 

cirujano amant-e del bien de sus seme
jantes, que ha rtmit ido este extracto. 
'1 ~uyas ioiciales son.=t1. A. M. 

CANCION 

. ~t VER UNA HERMOSUR~ 

MUERTA. 

Atiende , . cS carninante, 
~i buscas deseogaiios a los ojos, 

A 
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A este p~ da:o de marfil sin a~ma, 
Y.i r ui na de la tit"ra, ya dei pnjos; 
D e la que a Dios no perdon6 ar rogante. 
T en c ·mt) yo del note, 
En v ~z de lieuzo 6 t abla, 
Fsa t .. iste, esa tragicc3 esclIltura, 
E s de: quc: dernada com postura: 
Y t:'ntre c on cabol secos, 
1\' ; it a l1e llos de horror aque \105 hueco. 
Qu ot co ti f' mpo brit /iron, 
Y dos soles por huespede s gezaroa. 

Esa concha de s i~rta 
De las pe r las y nacareiO que tu,o, 
Cint Li de nacar fue d 1 Dios alado: 
E l cielo p ' ra hacerla se detuv C' , 
Y ya cad a ver es, 6 g loria incierta, 
C rno rosa que abierta 
En el aurora infunte; 
~ebe la dulce vida de las fi l) res, 
y anochese 5in pcmpa y 5in colOl'es; _ 
As! til que me escuchl3 s, 
Y Et rna mente en mi memoria luchas-~ 
Fui st e efi 'nera herm osa; 
Naciste ciel<> y acabaste rosa. 

n. 
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De tu cristal he ladt), 

';'7-, , 

De tus facciones ya desfigurad as, 
Hace fr eno la idea .a mis itnpulsos, 
Y regul a sus timidas pisadas; 
Q llando mi voz llevado 
De algun vano cuidado, 
Me entrego al precipicio; 
C omo tengo fu sombra per esprjo, 
Anulo e\ parec;: r, pi do conseojo 
A tu~ secas raices, 
y ' me parece i ay cielos! que f!1e dices;' 
Con voces lastimeras: 
2"0 be sido y yo no soy; puei ta ~ que 

esperas ~ 

Cancion, sl.1Je hasta el delo; 
Mas si es forzoso detener el vuelo, 
Que todo tiene ed'ad a donde pa rej 
Los versos que ecnpezare 
Mi casto am~r ,a !Us cristales frias, 
A£abaran los triste. ojos mios.=F. S • 

. , 

DIS~ 
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POLITICO. 

SOBRE El~ COMRRCIO r La 

iue par punta gefJeral debe saller 

un }fJtJen para uguir con ventaj~ 

esta carrera. 

i Quo cos ••• com<rrlo 1 Seguo Mr. 
MelDn ~ * ) }' 10 q ue 'i a misma raZOR 

dietil , e5 el cambia ae 10 superfluo POf! 
I f} necesar;o. Este call1 ':l io esta fundad., . 
iobre la.i Ie yes de la naturall!za wisma, 

y 

( *) EflS .1Y? pa! ;tico sabre tl .omerc;f;., 
Cal" I. I'J~ 9. 
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y sabre el plan ~dmi rdble que el Ser Su
premo estableci6 en el rr.uodo, cuyag 
reg iones y partes submi nistra n t anta va. 
riedad de producciooes, as! pa ra las ut'
gencias indispensables, como para el re. 
galo del Aombre , de ta I SU t (te que no 
ts dable pasarse una, sin otras. Ccma 
no hay niogun pais que 10 produzca to
do, los hombres a prop rcion que han 
ido enter andose de las producciooes de 
otros paises y qu~ 103 htl n ido descu
briendo, han establcc.ido entresl ca mbio!; 
6 permutas. Por este medio (;Ida pue
b lo trueca ]0 superfluo de sus f( utos n • 
turales y de la s producciones de su in
dustria, con etro; frutos, mercadedas 
y m anufJcturas de que carece, y de que 
abundan Cnn exceso otros pueb! Li s. Bl 
primer objeto de est0s cabios ha sido 
~l de satjsfacer reciprocamente las ur
gencias , ya fueseo de necesidad 6 ya 
de opinion; el s~gundo objeto t el de 
gaoar en este cambio y de trocar cad a 
mercancia .coo veutJja; e~te se ha uoi. 
do a1 primero y ha lIegado a hacc:rse el 
~bjeto prIncipal. Cier ta cla sc de ~iu da--

,da! 
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aanos se ha ap licado part icul rmente l 
h ace r circu 'a r las pr :JduCCll)l:es de 51) 
pat:-i a en t )das las pan es d: l mun~o ; ~ 

c crnocer la5 de ot ro s pa i ie ,a adquirir una 
comunicacion rec i pr OCd &c ; y estos Cill

d adano- tan ut i 'es so 1 10 que Jla 11an 

m~rcad res y en nerc:.an t es, C omo es e5en .. 
c i31 que los j6 vc O ~ i q ' ! t' m?r(' nden es
fa n ob le y pruv:- ch lsa p I f~s io n, no abreo 
a ti nt -iS , que C nnz ca n 10 principio, 
sot re que cieb~ o rrabaj r , y q ue ap lique n 
~ elias Ius c Jn ") cimie otc, JUC I! 9 con que 
los hl ~doroado el e5tudio , dc:beran en
t erar .'e a fO l d de t ad 3S las maxi'nas 
fU 'l dam ~ n ules q Ie les deben ser 'f ir de 
gu ia en su C.1r rera cons ta n t~ m en te; a 
~sta i tls t ~ uc C lon dedi co el prcse nte dis
cu rs ) 

Un joven destin 1do a esta profesioo 
de negaei :tn te, Se coloca eo una tienda 
6 en un escr it ;) riu , p ra aprender prac
t ic '!!len te e l CQ,-ne rci o- : en e lias adquie
r e el cO ~1Oci ,n j -: f) t ·) d e los g e neros, fra
to~ t P 0 (" uccione s y d e rnas m erc ddedd.! 
ce que qqie ~ e hacer el obj-: to de sus 
eif'~ c u t. a iones , d;;be instrui rse de los 

pl~ 
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parage! de d~nde proviencn, y de qual 
de ellos se saca mayor ventaja , y de los 
que produce' el su~lo que h3bita, para 
darlos en cambio t 6 desp'lc harlos con 
Inayor utilidad; apreode la Aritmetica, 
los terminos del arte, 1a pa rtiJa doble 
y dfmas libros de cuenta y raZOD . Aun 
no basta esto , es preciso ademas , pCJ.5eer 
otrosconocimientos de combinar los cam .. 
bios, para conocer que pldza es mas 
vetJtajusa para el reciproco giro de las 
letras, eI calc!.llo y regIa! del cambio, 
el modo de entdbJar 1a cbrrespondencia 
lnercantil y de manteoerla, las JCjCS 1 
las costurnbres usadas entre los nego
ciantes, el de sacar todD eI partido de 
]a situacion locdl del pais, las produc
eiones de su terceno , las rt"g las de la 
navegacion mercantil, y otras aliI cir
cunstancias, .que Ie son indispensables 
para gobernar con aClerto .)u negocio, y 
hacerle florecer en utilidad propia y de
~us conciudJdanos. Esta -especie de Co
aocimient(Js, parte especu lati vos, parte 
practicos, forma una instruccion nec~sa
ria, esencial e importa[Jt~ del comercio, 

y 
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y entra par coo;iguience en el sistem. 
que eI j6vea comerciante debe focmar 
de el. 

Pero Sl 1a castl Jl id3d hace eacon .. 
trar torre etas j6venes algun ingenio 
extraordinario, que despues de ]a reu" 
Divn de todos los conocim ieotos que aca
bo de exlg ir para el neg cio particular, 
oescubre inclin acion, d isposicion y lu
ces en 6rdeo al comercio general , ~sto 
e , at cnmbi g eneral de frutos y rna
tlufJcturas que se hace siempre ve ntajow 
so a ta naci on que subl,:in istra mas a 
Ie}! naciones ext rangcras, de Jas que re
ei e d el ias; f a fste caso drseeda se 
;Jp F ca~e a leer las relaciooes, aetas y 
I1lcmorias , y lus libros que tratan de 
~ ta ci f'Pci a pa rticu lar at h ombre de es
t ado y qlle h"ce p.lf te de la economlil 
p olluea. N Ue' stro siglo se halla con veo .. 
taj as consi deraol e, para Ja intdigencia 
del c(lmercitJ . Sugctos infd!igables , in
genios bri!l an tes y profundos, han em
ple a 0 SlIS dias en instruir a todos los 
pueblos e. n sus v >rdaderOi interEscs Vea. 
~ el Diccianario universal de (om,,(io. 

obca 
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obra fxcet~hte de- Jayme Savari : tl Ene 
soyo politico $()brt el comerc;o por Mr. 
de Tot: las Consideraciones sobrt el to
mtrcio de la Francia y de la lrIg/3tl'. 
,.0 , eUyD a utor se e ncubre b aKIJ el nom
bre del CablJllefO de N 'ikols: Jos -:ele. 
mt"ltos del comet-cio por un anooimo : 14 
Enciclopedia portalil de la tcorica y prac
lica del ~otrle,cio y otras muchas obras que 
par-ece po qos de~c1n que desear e'n Ja 
materia. 'Acor sejo a to ~cs los ql1e quie .. 
ran ~ nterarse a fondo de esta parte de 
)8 politica, que lean ton · mucho cuida
do y refiexlon todos estns libro5 de don
de plleden sa~ar los verdaderos- princ i
pio:; del c(·mercio g eneral, y C00su !t J r 
para los deta lles eJ Diccionario de Sa-
1J(J'~. EI que asi ioiciado en e) arte de 
10& negociantes, adquiera los eonocimien
tos del com~rc i o gen(raJ , no debe repu .. 
~ar!e par un simple cornercia nte, sera 
un hombre d~ estado t sera un vasallo 
distinguido Y digno d~ aprecio. 

He crddo que (iuestros j6v ~nes iIu! .. 
'rado~ en sus v.erdaderos intere3es y que 
pan re4;onocido el error clasico de los 

que 



que coasumen inutilmente d tiempo rna; 
precioso de la vida, di sipando su espie 
ritu en mil vagatelas , el1tregados al oci o, 
maoant ia l de todos los ma les , d ' Jo od() 
a la ve ntura sus ope aciones merca oti. 
les & c no lIev aran a ma l que a1 tiem
po q ue hago de paso esta apo )o~ ia de 
l an dep lo rab le conducta, l ~s · exponga 
t stas ideas de un modo sencilJo y natu. 
ra l que corres ponda al ze lo de u n buea 
patrICiO, que soln a-pira a coot rib.ir , 
IU inst rucClOD y fel lcidad. ~ B. B. 

o D A. 

Trabit sua quemqu~ voluptal. 

T Rabaje en bora bueua 
el j 6ven esforzado, 
Por a rribnr al termino 
Sabre el olimpio carro, 
Y soberbio desprecie 

Lo, 
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tos tesoros de Atato, 
Y los faros pruductos 
Del fectil !llel0 indiano, 
o aUf\que juntos Ie ofrez:an 
Quantos dol' ados granOit 
La abundancia produce 
Eo los libi<:os campos; . 
Y el mercader ansioso, 
Peiigro5 despreciando, 
Entregue sus riquezas' 1. 

Ai elemento insaoo, 
Olvidando constaote 
Infortunios pilsados; 
o bien ei que de Bromio, 
Prob6 ya· los- encantoi 
Con Ninfa» y zagales, 
TcanqUi io . reposando 
Sobre mullida yerba 
A pure sendos vasos; 
y el cazador astuto 
De 51 mismo olvidado 
Lns ·dgores del tiempo, 

, Tolere en campo razo, 
Turbando de las fieras 
EI amigo descanso; 
Y ya el feroz . guerrero, 

De 
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De M arte a r r bH.ldo, 
Produzca en toda5 partC:~ 

Hoc ro( sos estragos 
Por alcanzar &lltiv() 
EI laurel deseado; 
Qu e yo al fin de mis dichCl' 
Juz are haber Ilegildo, 
Si ca lzJndu de Euterpe 
E\ corurno dorado, 
Pisa re dignamente 
La cumbre del parnaso. 

CRITICA. 

RX,1MEN DE ALGUVOS AX10MdS 

POP l/ L ARE S, 

No hay cos a , ni ~n las obrll de 1. 
natu ra leza ni en las circunstancias de 1. 
vida human~, que no sea un lazo ar
mado pa ra hacernos caer ~n mil incon
ieqiitlncios: diganlo lao mayor parte de 

CI-
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tstOI ax~omas generales, que han sido 
mirados como el b~e n seso de las ua
eiones. 
, Dicese en fi le.sofia : Tanta, . cabezas, 
tanto, p.recerts; mag 10 coot rario pa
rece 10 verdadero, porque no hay cosa 
mas cornun qU,e cabezas, ni mas rar a 
tiue consejvs. · 

Di t;e se en fisica : ' El ciego no j UZ-i 

go de cD.lores; y Sandherfctl, ciego de 
llacimiento, ense f10 en este siglo la Ob. 
tica de Neut.o o en la Universidad de 
Car,t orbery. 

Dicese vu 19 3rmente : La v (,. z del 
Pueblo, voz de Dios; y vernos los rna
yores de Iitos y los errores mas ai) surdo~, 

ac1 ~Hn~ y sostenidos por 1a muche
dumbre. 

Dictse en literatura: SQbrp, g Z4StO J 

120 bay disputa: si se eotienJe que 00 

debe censu rarse a un hombre sobre Sll 

~usto " es una pu~ r i ! idad: si se qui-re 
significaT que n(} hay gusto bue 0 ni 
malo, es una fJIsed .1 d. 

Tombien se d ce : Lo mhzoJ no pro. 
duee 10 mils; y veOlOS que una bo:lota 

pro-
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produce una encina. Un FHosofo dEbra 
haber venido dias h i a exa1nilHr fst us y 
ot r 0 1 m ucho& ;s x.lomzs de la ICibidutt.. 
popular. 

FABULA. 

LA FUINA, LA ZORRA r 
EL LOBO. 

" 

UNA astuta Fuina 
{)exo sin sa l gre la mejor gal'ina; 
La Fuina fue presa de una Zorra, 
Y la Z Jrra del Lobo. 

A si nn a horra 
Nunca e1 gra nde al pequeno, y .a 

suste nta 

·De su sangre, hasta que harto al fio, 
nbiellta. S. 

DIs... 
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DISCURSO 

MORAL • . 

M Ayt1r es la concordia de 10 $ sierpeSl 
.Nunca ojentiieron a sus 5emejames; 
Nt tl leon de Numidia a otros leone$ 
Quito j amas la vida, ni el urdO$O 
J avali mancbo mmca ,t bosque espe.o 
Esgrimiendo sus dientes CfJtJh' Q otro: 
L o! mas feroces tigres tienen paces 
Con el ,.es~o de tigres; y los osos . 
Cimv; 'len entre si. mas que 10J hombre,_ 

Juv. sat. IS . . 

"L B~ndr9" el bien.bech~r del linage 
humano, eJ amigo d! los homb res , con. 
sumfa todo suo pequeno patrimooio, y 
;l'0'.D' XIV. N. 19. V. quan~ 
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quooeo L p oducia su t abJjo de e~Ctlf ... 
t f') r , en soc nr rer as neCt sid"des de sus 
h eri l1JnOS y h 1cerles tn t-n os p ~ ~adJs la$
rn " !cS[iJ5 ,: I hum ni h d. Qnando ago
ta ... f st s r cu.rs o ~ y se Ie presentaoa 
u n i fel iz se GCSp 'j J a e sus pobres Yes
t id\.; y cu ) r!J cun e llos su d esoud ~ Z'. 

L ( 5 i rL t rU ' JI . OC o> de su CirCe eran vendi. 
d\ s rnuch<1'i ve l es pJra conso lur Ja 3 pe
D 3S d.:: lo s ir d, gente. Lea ndro vi via Cibs
curo, ab ii ti 0 y au '~ ig nordd,) d~ t i1dos, 
m.~n o; de los ip,f< lices que 53biJO COB 

C rt ~ za q e en el encon tc'aban su re e dio~ 

no es de a:!mirar, cu tivaba la vi rtud 
~n 01'1 ciu " d pr; pu 105a . E-rab.l un dia 
(leUp'OO n u bb r, qu 1110 ) ve eotror 
)l rOSJ al p(, b r ~ y h nrado Celio que Ie 
dice : Unos atra'Zas de mi p:zd,e que 
ma lej6 las Rent as d./ Du.,,,e. N va" 
a dexa rm e p " pu'! rtas : mi d e. cOPJ r. la
dtl Jamil ia, que OlD vive cen mi tr(l
b .. i) di ari fJ , v.i a perece r , StJ? t4 ~stD que 
tnt u ;eren lIev .'lr pr eso si no. pag'J Si 
tu bacin da . • .. i .... Y Lea dro ! )l.'! pa
g zri fJ ell seit oii. ':H ., . j rib si sa/jeses 
fiJdor! me libertarias de esta ve~acion, 

qu. 
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quizJ c~.rtard lil 'Uida a mi espfutJ. i Ab 
Leandro! ••.• 

Leandro carre; otorga una fianza 
a Ja deuda de Celio, prometiendo resar
drIa con su hacie.oda , si Ce lio no pa .. 
gaba fn los seis anos . RestitLJ,)'f la paz 
y la alegria a I a cau d~ sU amigo , y 
lJen.o d ~ contento se retira a la sUJ a. 
Pasan algunos. t.neses con sosiego y a1 
cabo de ellos muere Celio. El cruel 
acreedor saquea la .casa de este iofeJ iz, 
y .nq hallando co~a . que pueda cubr ir la 
deuda" despue5 de .haber dcxad 3 a la po. 
bre vimla llena de miseria y horror, pa. 
sa a la cas a de t.eandro, y Ie aperci. 
be sa t lsf3ga fa deuda de q lIe se hi zo res. 
ponsable , 6 qtie d~ Dr;> se pondra en yen. 
fa ;la . hacienda. Fueron yanos los rue_ 
g9s , de Leandro para Jog rar uo p lazo. 
y 1~ hacienda se vendi6 is Jos t res dias 
despues en publ ica subbasta, y f ol l ta n. 
do pun alguna cosa carta Ie venden los 
m.uet;>les pre.ciso.s de su casa, . hasta la 
cama y la mayor parte de sus inst rn. 
mentos; y queda el bf:!1iz Lea nuro 1'1 
mas apurado de todos los m~rtd.1\:s. Re-

suel-
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!u -l v~ sali r de una c' udad t eo donde 
no Ie han pu ' sto a c ubi ~ r[ de las mal. 
daJ ~ e iojuHlcias rl e los hamb re3, oi Sll 
\' i ( t till , n i sue l"'r i J ad , i s tl h n r a ~ z. 
EI impi acreed r qu~d a en ~l pu'!bJo 
r d".1dt' de placere , Ii ong ado Je to
dos , s'-:lld ,) Vlc t mas d 50 lux y des
p' fJ rro, md in fd ic :3 y en t re el lo s el 
T --: CC U Lcartdro , l"x pe-r im nta ndo los majo
re s ri N)( . 5 de la Sl1ert! , vi end se en Iii 
pr Is i)n de des t r arse de la pacria que 
Ie hsbia (h io e l se r. i A f premian 10 I 
hombre los ho.nbr "s ! 2 As ! se despre
cia la i t ud. la 0l 3nStdumbre, 13' ge
nerosid.ld y la bonda -i ~ i Qne de-seaga. 
no ! Leandro pienSl desde luego OCtlt. 

t ~ r se el re:c de su ' ciias en algunl so
l eda d don de ViVl !~parado de los cd
meoes de los 'em cs human cs, a quiell 
ya no puede servi r de nd a , en ~u to~ 

tal i ndi genc ia . 8tlbe a 0 :\ mar t e que 
d cmi naba la ciudad, y desde su sima 
se pene a cont :: mplar aque recin tL) , al
verg ue de la ma ldad V de 13s v iolen
ci as. Sent ad o en u oa piedra te h ce stl 

,dolor eXCi"3mar en e st~s expr esiunes. H tos 
hem. 
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QOmOre3 ~onociettjn.al principia del-mun
do Ia necesidad que t~nla n de u[,ir::e en 
scciedad : los males eO la humanidad_, e 1 
bumbre, la demud:~, 105 asaitos de -las 
neras - , todo los huhi~ ra exterminado, 
si no se hnbieran unido, para r cha~ 
zar todo~ estos inconvenientes, con la 
industria y -con la fuerza. Fue preciso 
que se uuiesen para ser felices, y ha
(:er menaces las penas de esta ,ida con 
]a mutua comuni~acioo de sus semejdn. 
tes : para este fio les fue dada la paJa
bra y leiS facu ltades de hacer participar 
sus Ideas: para esto el Ser Supremo les 
infundi6 en SllS cora zones las agradables 
semHlas de Ull amor casi iovoluntar-io ~-

6US hennanos: j pero oh mort les! va
sotros h&beis -hecho inutiles codas le5 m~" 
dios que la natu ra !eza os proporciona 
para hacer menos pe[Joso vuestro destier
ro, os afligls t os haceis infelices, os clevo
rais liun mas que pudieran hacer las fieras 
de los desiertos, si vivierais si n a1ver
gue. Yeo contiouamente levantarse de en
tre -vc sotros Ja infame mu rmuracion, con 
III lengua de dos .filos que n.o _perdona 

ni 
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Ili 01 padre, ni al berrnaoo, ni at p(), 
tentado , i al inf-II z. Veo la avaricia 
que Cf, O sus ham'Jrientas y secas f8uces 
parece va a tragar todd Ja tierra: la 
amar illa veng ,nza , deleitoDdo sus ran io
sos oj os en In e pumosa y ca liente san
gre de su semejJnre, por que acaso lie
g6 a fenderle Jevement y si n iotencion. 
~l dolo espe rando e 1 mas leve descuid() 
para apoderarse de los su dores y fotigas 
de los tros . La inju t icia rec ibiendo pre. 
mio por dar a algllno el derecho que 
no tiene . . • . . . T odos los vicios, t odas 
la. abom inacioncs creccn en vuestro sue. 
10 • • ••.• j InfeJicfs! 2 Juntateis para esm 
vue~ tr a s suertes? 2 0 5 pu sistclS a cubier
to de las ir comodldJdes y de la ir de
mencia, p ra de5t r02aros ~ All{ yeo Je .. 
vantarse 1l1111 ares de hombres cont ra otros, 
por la disputa de un punado de tierra, 
6 ac aso sol o por zdquiri rse cada qual 
de ambos pa rtido! la farna de mas Vl

leroso . . • . •• Yo tiembJo al cousiderar los 
bombres entre quienes he viv ido ; yo DO 

be conocido ha£ta ahora a que punto 
11ega su perversidad: aunque DO tuve 

idea 
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idea de que pudiese el hombre dotodo 
.de inteligencia Y COD a"ma racional , reOO! 

. belarse ni armar su brdzo cont ra otro 
.de su (>specie -: bend igo el momento en 
que tS.tos misUl(ls cd menes me h !j11 ar
roj :1do de una soci::dad ~ue no pfJd ia ya 
.habitar sin dolor. Ya no yect~ amaSBr 
el salitre con eI a ~ u fr e y carbon oara 
herir d~ un solo go lpe n uchas cabezas 
inocentes. No oire el m arti lla {] ue agu
za el hierro t emplada q ue ha de pene
t rar las entranas de mis hermanos des
griiciados : no fnirare abat ido el solido 
mer ito , y aotfponer la .adu laci on y el 
inte res: no me penetraran las justas qlle
j as del sabia que mendiga, con los 
aplausos del rico ignorante. No me he
riran el corazon los lamentos del desdi
chado qoe pide un socorro para 21 imen
tar ~u numerosa familia, que hace mo
rir de ha mbre Ja injusticia ., el pode r , 
mezclados sus ayes C 0 n el estruendo de 
Jas rued~s de la magnifica carroza q ue 
]Ieva al poderoso al expectacu 10 , atro 
pelia ndo todog los estorbos. En fi n no 
,-ere a Ja viuda de Celio 'ni (·t ca se-

me-
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mtjante ) qne ap ,- n a~ pu ade lIorar de de
bilitada , cercad d d~ hij os y de amo f
gura , I1egH a Jd puer ta de SlJ cruel 
acreedor, y r ecibi r inj u rias en Ju gar de 
I cor ras y consne IO') , rnieo t ra§ el dis
fr uta de 105 bienes que a ella y a mf 
fl OS ba ar rancado. A Dios ciudad: h 
Dios humano.; ; ya os de xo para siem
pre· " 

Dice y vu . la a intrir. carse por los 
m onte. Allf tE y ('unsider a Ids sffl cilla s 
obras de la OJtu ra l::'Z;i , :d ( ira y ce:e
bra Odf f y s bidu rfa de ~u A utor. 
El verde: olivo cJrgado de ace,Y t uoas, 
en parte neg ras y en parte de Ull ver
de pagizo que embe lesa : los ~ ltos pino9 
q Li e han visto reoovar cinco v ~ ces los 
h bi tantes de la veci na ciudad : las iDa
ce ibles rocas cuyos precip ici s parecen 
8 10 Jej s co loreados de un tu rq ul su
bido ; [.ldo t uda arrebati sus se ntidos, 
t cdo eleva su espir itu acia el Ser Su
premn t a quien transporta 0 de un eo. 
tasiasmo' , canta estai pl labras. 

Mise rail Ie , oprimido y desdichado. 
He 
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He. salido, Senor, del pueblo impio, . 
Donde habitan , faltando a vuestras leyes, 
Topas las impiedades y "delitos. 

Pe.ro • . •• i oh Gran Dics! que 
celestia I consuelo 

Derramas en mi espfritu abatido, 
Que ni aun con3erv~ 1a fatal memoria 
De los bien~s que mi ra ya perdidos. 

Libre ya de la vista pesatosa 
De los crimenes todos, me encamino 
Doade 50 :0 de vuestra Omnipotencia 
Vea los claros y patentes signos. 

Las hayas, las encinas de estos 
montes 

Para siempre 5eran mi domicilio: 
Halle acogida al menos en las se lvas, 
~quel que entre los hombres no ha1l6 

. asil e>, 

HI anciano Raymu ndo, pastor de 
aguellos manus, escuch6 su cancinn, 
Ie sale al encuentro y Ie cic: : yo he 
oido yuestras palabt~s, en vuestt9 ros-

tro 
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tro y en elIas descubro 10 gtnerogo de 
vue~tra alma. ContadlOe vuestras penas 
y s d amigo de R aymundo. 

Leandro cODto ~l pastor su ristoria, 
y este Ie replica: gud rebailo que veis 
cn aquel1a ladera, es mio: yo no ten .. 
go her deros, mi edad no me pe r mite 
vivir mucho; Sl segun os he oido tE

neis animo de pnm " n ~ cer en estas So
ledades, serem os C mpa oer 5 mientr as 
yo respire, y despues tcma reis mi ga
nado y tltla chuz e. que dista poco de 
aquf. Las sencillas costumb(es que rey
nan en estas sierras s agradarao mas 
que las ql1 e h4:i beis dt xado, aunqLJe sirm .. 
pre tnc.on t ra rei ho mbres. Vi vid coomi. 
go Lean r , y en mu:iendo yo me 
d ii reis Sf ultura. Leandro abr~~6 a sa 
bien.hechGr da ndo gracias aDios por 
sus ben ficios , reconocicndo queria pre
m iar aun en este mu ndo aquella car idad 
que h .:; bia exercitado con sus proximos, 
mientras que puuo, y enccimi nandose 
juntos coo el ganado f cia la choza que 
habia de sef su herencia, pasaron a le
gres ~y contentos 10 que les qued6 de vida. 

C.deC. LE· 
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-Que haya hombres cornedidos, 
y de b~en talento, 
Que ~olo den voto 
En 10 qU! aprendieron, 
Pero en 10 demas 
No tomeo ernpeno; 
ps,o si que es bue"o. 

Pero que jgnorantes 
Aun dd castellano, 
De- latines usen 
Sin saber vocablo, 
Y que esten creidos 
Les tienen par sabios: 
1£sto si ~ue es malo. 

Que sugetos vario. 
De florida ingenio 
Nos den producdones 
JJe gusto y provecho, 

y 
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Y asi se adda fl t ~ n 
Otros con su exe,n plo: 
Esto si que el bU~fJo. 

Mas J que mil p~d a tes 
Que no ha n e:: t diddo, 
L.>l QO quat ro pu ll s, 
N os m ue/e.o )05 casco! 
C n versos d isfurmes 
C XOs , tue r t 0 5. mancos: 
E :, to s; que is malo. 

Que aun boy se cO l1ser,e 
N uest "o propio genio, 
Y )a g rav edad 
:Es a ilUla , y sew 
M u [ren q e el caracter 
Se m <-.o t ;t'li e i ieso: 
Esto s; que es bueno. 

Pero <jue haya micos 
Y ffi "nos tan rarcs, 
Q ue el p~ js de WantoD. 
T euga n arre ndadc , 
Y > a son g er in?! Ji, 
Y&l vultos en .acos; 

Es-
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Bsto I; que IS malo. 

Que los Espafiolel 
En Flandes hicieron 
H€r~ycas ace'iones 
De valor y esfu erzo, 
Y a muchas naciones 
Respero impusieron: 
Ello 6i que' es buenll. 

Mas ' que ' bat91lones 
De eotes·currutacas, 
Solo anitl10 tengan 
Para los e"trados, 
Y Its pongs ' miedo 
Un triste largarto: 
1£6to ,i que eI malo. 

Que oigan 10i prudentes 
1-os buenos consejos -
De padres, mi nistro5, 
Y de sabia! ' .viej'os , 
Y enmienden ' si tienen 
Conocid{)s y€r ros: 

~ Estu $; que t6 buet'Jo. 
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Pero que no ba,te' 

Ni el Senor an Pil blo, 
Ni satiras crudas, 
Ni b( fas ,ni scarnios 
A vol ver el juicio 
A Jos burrutacos: (*) 
Esto si que es malo. 

Que de un emplead() 
De~pues que estl muerto .. 
Ha a quien des€e 
Ocupar SII pu st op 
y 10 sol iciten 
Pretendie r tes cient : 
Esto si que es buen(}r 

Pero q~e Bun rnferm() 
Aun DO sentenciaao 

A 

(* ) No es yerf'O de imprentQ n; del 
atltO,., sino queret va ria,. ',un pocu 
e1 nomhre y ampJior mas 10 sig. 
fica cio'l1. , com9 qUQ/quier~ , puede 
bfJcerl(J~ 
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'A niuerto, Ie entierren 
Vivo, y con zapatos, 
1: mueIan a empefios 
Por pi llar su encargo: 
Esto si que es malo. 

ASl pasa el tiempo 
Entre bueno y rna to, 
Quien Jo hon"t,do sigue 
Ese va ·acertado, 
Pero ay del que abrace 
Lo inutii y vano. 

PO.ErICA. 

DE LAS TRES UN/DADES DEL 

,:- 'Drama teatral y com, deben efl teth 

detse y desempeiiarse. 

LAs unidades de 'Ia representation, 
-no son en · 10 general' otra cosa , sino 

d er· 
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cierto! cotos, Htni tes 6 t~rmin05 ~ que 
debe ceiiir e y sujet arse todo gen .. ro de 
drama, re lat lvos pr e ci ~ ame ote al 21 un. 
t o 6 materia de Ia Lb ula , aJ siejo 6 pa
r ag e en que sucede, y a 1 e: pJci') 6 du
ucion en que se ceJeb ra. De aqui e5, 
que en parri cul ar son tr "s es t as u nida
des; 1.1 u na y m as princi pa l que perte
n ece ~ lil accion; otra qu ~ cor ees p ode 
a I lug a r dee I a ; y J a t ~ r c er a q u ~ sc 
refipce 81 tiempo. Dare separad nJ ente 
de Ccd u aur a susciota pero sufi
ciente expl icacioo . 

J. o En q an to a la Un idad d, A~
eion : e6te preccFt exige que no debe 
de haber eo el drama, sea trageuia 6 
comedia, mas que Ul! 50 10 hecho pri
mario 6 principal, simpl~, uniform-e , 
unico , al qual se refieran y encami ncQ 
todos los medlOs , intrigas y epi odios, 
que compongan los demas casos 6 he
Ch03 secundarios contribuye ntes al toco 
dc la t I accion; Y {tn d onde el lP t oe 
6 principal personage (sea actor 6 ac: .. 
' r iz ) corra en su buena 6 mala suertt", 
un solo peligro 6 ulla sola fortuna des-

d. 
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de el princ~pio hasta el cabo del drama; 
(OlnO v. g. s ra la persecllcion de un 
Monarca en 10 tugico; 6 el casamien .. 
to de dos amantes en 10 comico. Para 
desempefiar bien esto1 unidad, se proeu
rara que no 'se lleve a 1a vista rnas qu~ 
un solo fin e intento absaiuto: que no 
se Ie cargu~ de muchas intcigas ni , epi
Bodias, porque las dcmasi ad3~ acciones' 
B~cundari.as, stlelen of us car 11 obscure ... 
ter , coofundir y hacer olvidar la ac
cion principal; que no se pooga intri
ga alguna sin que ate y ligue natural
meflte can Ja ptimaria: que todas guar
den entresl reciprocsmente enlace, euca
denacion, atadura y depend~ ncia, pa .. 
reciendo que nacen unas de ctras: que 
,todos los episodios mire cad uoo, pur 
algun respeto, a la accion principal; y 
que no se fioalice a lguno de dlos sill 
dexar concluido el antecedente. 

·2 e Por 10 que hace a la Unidaa 
ae lugar : rilanda este pre cepto que t Cr 

da la accion' se represente y se fig ure 
precisamente en solo un pa rage 6 sitio • 
• in mudar di versos ho.rizQl1te~ i de for.~ 
toll!.! XIV. N. ao! l] . Oli 

/ 
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Ina que el luglr eo que eJ primer aC'
t or sa e a fa e cpoa y hace la abertur. 
lie I teat ro. st'a el mi 3lno h a t8 d fin del 
drarn "l ; para 10 quaJ pU'de eleg irse por 
lu ar comico, un gab inete , una 5ala, 
U OD a t t F m ara 6 c('c ina &c y por 111. 
gar trag ico , un sa I 10 re gi 0, templo, 
e nfice:' tro 6 circo. , ill embargo puedea 
permi ci r ,> e para 13 C r media todas la£ pie
Z3S 6 ap( s ncos de Ia mi 1ma casa; y 
pa ra trag t- dia t odos los salones de un pa
la r io ; porOlle una ciudad er.tera es de
m asiada licencia , que no d~be torvlrse 
el p e t a . l\~ uchos opinan, y con g ran 
I":J Z011 , que 10 mas acerrado es, que el 
-1ugar escenico ea calle, plaza, porti. 
c o , ti f nda , jard in, campo , pas eo , fe
Tia U Mro si ti u li eo , a Ja vista de 
'lodos y en dnnde ~e puede fi rgir y SUe 

poner ver osim i lm ente, que v :m vie
De n, ('otran y saleo dif;! re te ~ p~ rson ai 

trlln c;euntes, a sus depencL:ncias y nego. 
cios. 

3.0 ReSpfcto a 1a Utr idad de tiem-
1''': maoda e<; ta lev re::- tral , que no se 
eJija para fcibula 6 occion pcinaria, sino 

aqueL 
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I quel easo 6 suceso que se empiece ; se 
aiga y se concluya en toda Ja f xt("os ioll 
del drama, y que pueda haber sueedi
do nnturaJmente en e J termino 6 espacio 
proporcion<; do y regular, sin ~ xceder de 
~4 horas, ant"; menos que mas, v. g. 
una manana, una tarde, u~a noche , u 
ocho , dace 6 cat orce haras; 10 mas acer
tado sera para evitar dudas que se fin
j a durar la accion, 10 que dura 1& pre
sencia del ~ol, alumbrando la cscena 
desde que sale basta que se po"ne. 

DE I~A ANiGCION EN LaS 
drama! , sus especies, variedades. 

"La palabra Agnicion de los latinos 
('que es la Anl1gnorisis de los Grii'gos) 
y en nuestra lengua caste lIana el reco .( 
nocimiento; no es en general otca cos a 
que una D,j ticia subita y repentina de 
algua sugeto, par 1a qual venimos en 
grande arnor 6 en grande odio suyo. 
Exemplo ptiede ser el caso de Orestes, 
quando hallandose ~a con el cuchillo .a 

la 
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Ja g<; rgar 'ta para ~er sac ific -ldo , por dea4 
C(,) cit:o, djxo t ales pahbra3 U he ;rna~ 

tla t'~fi f nia, que P f' f eJJC' s se Ie r eco
l1od6, . fue Ijbeft do de l sdcrificio. En 
Jas Agniciones, ru ~ ce y aun debe h aber 
CI)n lu r n las Peripecias , ,u t r ansi t de 
In ad t1ers CJ a 10 pr o SI ero, 6 de 10 pros
PffO " 10 ac"erso De 10 pri.nero es t xr m
p !o Fo~as qO' nde f H~ rt' t OLcido p r la 
R ) na ( ido , coo gran jubilo y gll~ to , 
ce rno l. ice Vi rgil i 0 en el pruner libro 
de su £1 e~.da , pre scindiendo del ana
c fCwi.> mo que t od s s ben . De 10 se
gund u y sin sa lir del m islno poema, tam
bien ('5 foX mplo el cap ' tan gr'l' (l o An ... 
drageo , que est 1ndo t o el ~ it io de Tro
ya , y enco l1 t randcse coo las gentes de 
Eneas , qu~ eran sus enen ;g ns , se tur
b6 al recon cerle- , ~ e ret ir6, 6 al me. 
nos i.l tent.) H ti ran del campo Il l" POO de 
t tmor. La noticia 6 reco r, oc lm i nro que 
consti tuy e la /lgl1ic;on, puede acauirir .. 
se 6 p( r discw () de l enrencirr.ie(Jco, 6 
p a r fac u lt ', d de Ja I~ emoria , 6 oc. r m e .. 
d io de la vo1un ta.i ; d c o ',' s meted ,s. 

~l primcro ti t ne mayor art ificlO , e l se" 
~U(l· 
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~6ndo mayor de leite, y el tercero tJl~"; 
, ( It sirnpiicidad. La lJg niciGn po' en ten
.dimiento se ce lt bra qu;; odu d<- una r -
z on en c t ra se \'iene subitarr.ent? ~n ~a 

notici~ del sMge.to desc ') flocido , C(.tno as! 
acont ~ ce en la t rage.di ll de ~sch ' lo, int i. 
t ubda los Coefe as ~ 6 los ] u 'ces, d"C nJ 

de O re£tes eS reconocido por Jas razo .. 
n es ~e su hermana EI ct ra . J a /:gn:eic, ,, 
por memoria se hace de dos Pl·' l.cip le~ 
mane r as , que son c 'Jucciendo al sug<.. to 
por Ia Nista J aco.rdandose de su 6sooo
ffi l? , rostro y ta lle , G eonoc:end'J ie por 
el met al de la V01., a1 oirle h :, blar , sus
pi rar , lIorar, rcir &c . La Ag nicion por 
~f)lun t (Jd se e·¥f: cuta tambien de dos mo
dos , 6 por seiia 'es interiore" y natu :-a. 
]es , ·Y . g . pec~s , Juoares, deat r ic~ s en 
d iferentes partes de su cuerpo, 6 POf 

si gnos ex ternos y ad venedizos, cz o- 'nu es
cr ituras , dfras J j oyas , cadenas , sorti
jas , ca !' t~ s, -ret ra£os &c de cuya f Sr'e ... 

ci lt ha y m uc~ as Ag.lliciones en ia:s c( me
dIas de Caldercn. T4mt'icn la Ag :-z ic irm s .a 
p or vo luntad, m moria 6 enten.+t i(> n t '~ , 

puede _ sec simple 6. compuesQil ; 6 10 que ' 
es 
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ts 10 mismo unica 6 dnb Ie : se,a s ~mpl( 
y {mica quando de laj d 5 per OOJ que 
]a L>r men , la una solJUlence c onozca 1 
la otra, y et no la cooozca a ella, 6 
por 00 aCJ cd acse de su fdcciones, 6 por 
habe r mu ch )s a~ os q Je no Ja ha vi to, 
y h .ld.u ta muy dem udada con Ja " ed d, 
disfr , z da con otro tragt> que el q Je Ie 
corresp nde &c. ed Agnlcion compuel
ta y d ubie, quando am dS pers na qu~ 

)a cau ao ~e con ozc n mutuam{'nt~ y se 
c ooocen por las s il ... les ioternas 6 ex ter
na5 en que ' ('pa raroo. Esca es h m-jor 
c1ase de Agnicicin y de s es pe cle I t ie. 
D~ 'la t ra ..';~· dla de EFge i i , de Euripi
des , -d )I ,de 0 rest, s r t COl ' Cc a esta cin
c,sa su Jermana , por n edio de una car
t a , y e lla /0 ree r ncce por la traza dd 
\, ,' (ido . La /1gnicion para ser b eaa de
be se" ver imi i , natural, propi.i del 
a uotl1 y Peripecia y sdead de la mis
ml aeet n 6 L b ,1 a, y de sus hech _ an
te riores ; de forma qu e eatienda e l au. 
dIe Hi no que eJ po~ ta )a h .l fi ng ido 6 
Sllpu~~tu , sino q lle por il ., ci on a ha de
dUl:ido y sacado de la acci· n prim J ia 

" 
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(,f formal; anadiet. dose para mayor me. 
ritQ, qu:e 13 Ag nidon corres.ponde poncr .. 
6e a'l p mcipio d;: la j ornada u acto ter .. 
cera 6 u ltimo del a r-<!ma, un poco ar, tes:
de' la Peripecia. De todo 10 dicho sc 
puede inferir por conclusion que la ver .. 
dadera esencia de Agnicion.6 reconoci-.al 
f'nt"erzto es ei ser un pasage suoito , 6~ 
transito de 1a ig norancia' al cQnocimien .. -
to entre dos personas p ri ncipa !es de una 
tragcdia ,6 comedia , en quienes se es
tab Ieee la amistad 6 el odio, para set' 
amigos 6 contrarios en eJ resto del d ra
ma y acabar en -su Peril'ec;a y Catas-
1rcfe dichosa 6 lastimosa. 

DE LA PERIPEC1AI1"CATASTRO· 
Ie , y leyes que han de observarse. 

La ultima de la~ principaies partes 
.( prescindiendo de Ja3 acce~odas, de Lu 
que ya se han dado algunos tr0z0S sue}. 
tos es lei 'Peripecia que a Igunos c(' n~ 
fund en con 1a Catastro!e, por ser esta 
miembro teatral en ei que termina y con. 

clu .. 
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cloye fa accion d .-ama tlca. Es pues • 1. 
l'eripecia , tomada en g~ne r a l (segun 
Ar is t Jtd s ) una rtvr,i uci oD im prOvlsta 
cau cia p u r 10 que la ,a precedldo ya ne· 
c{'s .; rt J , va v cr sim I 01 ' u te . Juvenc in di. 
ce de ~1 a : Perip etia ab inci .o , nibil 
oZiua est, ut vox md;cat quam rerum 
i n st ., tu n! c ,mrarium lapsus • . . • 5;ve 
m utac;o brec prQJpera sit , sive adversfJ. 
Y one . ero L uz~n la d.:i est defioicion. 
_,Cn mudan za de fur t na en contraria 
de 10 q ue I ~ lan ct's y suet's <; de la ac
cion hu ieren prom ti io h as ea aq u;,-! pun. 
t o ; per) no mudJO za com quier a t . i-
110 rc pell t in l , i espera 14 y cpntra t pda 
expcct 1ci'1 Il." Por esCas defi nlr i(l n f se 
t rh de va q ue la t al f?erip ~c itJ en un 
drama, no s ('tra co .1 sinv e t cls t o{'
fl O Sl.l ito, Lli z <) i fe liz que acootece 
e) h-r r 11 ;) i p r incip I p ape\ 6 pe rsona
g e d 13 pi za , p ls£l Dj~ de 10 prospero 
a 10 a verso , qu e asi es pa r 10 cornua 
en 10 t ·sgico, 6de 10 ad verso a 10 pros
p t' ro , qu e as! es de ord ill ario ~n io co
mico ; y de consigui t e vi t'lt P a ser 
t ambiea el desan udo 6 d ie nlace del mu-

mo 
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~o drama; quier~ decir, 1.1 parte pos .. 
trer~ d e la repre?ent ... c ion, don le el nu .. 
po se desa ta, Jos !~nces y episodlos se 
desen redan y toda la accion se fi na liza. 
De eSC!! anal (lgia t an seuejante que la 
Feripecia gUJl' da COl) 12 (;ata"trofe pro
pi$, se ha origin ado el qu~ much )§ Ia 
~onfund ~ n y uoivoq uen, querif' odo ha
c e'r u n solo precepto de ent t' am':>as, y 
en realjdl d se infiere esto ~nismo de la 
definiciotl que el cit Jdo 1 uvencio d a de Ja 
(:atastru/r?, dici :odo a ;l : Catastrophe, 
qUfE supversionem sen 1t, est eLl pars ;" 
!Jua totum negotiuf1j disolvitur, cum ,Ac
tor primarius a felicitate transit ad in· 
fe1i;itat em , vel ctm.tra. Forque es t as clan
sulas son ml,lY hercn anas de las anterio
... es; si y~ 00 e s que qu~ramos decir 
l1ue la Cata :;rroJe pende y nace de la 
·"eripecia com o el efecto ( 5 biJ) de 5n 

caU5a. Qu c: tro son Jas reg las ind'spensa
bles qu~ de!>en concu rrir y observaf'se en 
Ja Peripecia para que sea acertada y es~ 
.te ~abal de todos sus mien-tO rose La pri .. 
mera! consiste en que el t ra starno 0 mu
-flanza de fortuna ~n cl beroc tragico 6 

co-
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(:ornico sea preci -am ote en sentido cort
t rario, hoc ' endole paSJr de 10 adverso 
a 10 prospero, 6 aJ cor t rar io para que 
mude de mej.)r 0 pea r est ado. La spgnn .. 
da penrle en que c -te trascorno tambien 
ha de ser subito , ioopinado' e improvis 
to, que ni se espe(e, ni se agua rde, 
cuya circumtancia mi(ntr 5 mas efic,:z 
fu~ s e, dara m JS golpe. L2 t et cera man
da qu a .mismo d tra torDo Sllbito sea 
prcbable y ver ~ imil por mndus nat ura
les , si mples y se cil l s , que no t e gan 
nada de vi l) lto to, imp sil) ie oi mi 'a ..; ro
so, para log r o de cuy a propicdad, ~be 
de S ~ t la Peripecia una Ilacion, enca
den t! cion Y C Oil :: queneia natural de cau
~as que cam in en at efecto oeutra y dis
frazod .mente. Por fin la quarta r gl. 
presc ribe que simpre <11 treeda la fign i
cion 6 reconocimiento (de que ya e ha 
hablad ) a la Peripccia, 6 que e.tJ si
ga inm ecl ia tamente a la Agnicion 6 P ,,,) CO 

despues ; pt')rqu ~ entre dos pe r sooages 
que han fie hace rse la mala 6 buena for
tuna el un'o al ot ro , m al pudra termi
nar el uno feli~ 6 irtfdizmcnte en la ac-

don, 
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,io", mient ras no se hayan r~conucido 
entes t'ntr~Jlbos, ya ·c on Agnicion sim
ple y unicQ, 6 con doble Y fompuestQ. 

Por un Anonimo. 

FABULA. 

ilL , CUeD r LA ALONDRA. 

Dona Alondr. ~ D. Cuco p .. guntab~. 
~ Como t aotcs pai"es visitaba 

La Cigudja, y mas que elIos no sabia t 
Y Don Cuco con cefio l'espondfa: ; 

,P(Jrque t an tonto fuera 
~I tonto con viajar, como ant=s ef'>4. 

s . 

• .I 

eUEN ... 
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CHll O. 

Hh gelid; J ontes, hie mollirl prata, 
Lycori , 

Hie nemu" hie toto tecum ecnsume rer 
lZ v ol. 

Virgo Egx. 

Aqui prados hab i3 deleyt sos 
Aq uJ Lycor i, h ~ l\ " r a s f eo tes f r i ; 
~ aqll! si re agr ada ra , en amorosos • 
Deseos tra ~ pasaramos los di s. 

,JOs Chinos datan en su cue1 t 05 de 
tw as epot:a.; que se CO!l fun deo c n los si
r. os de l pr inci pio de 'a cr t" 3ci n , dia! 
pDsados , qu~ me h a lloba en mnl humor 
(che olan o de Iln Ccnt on de cu~ nt ~ s y 
J1 u [ icia ~ est !fd~ ria ~ , que g uardo p ra 
t-ales oCQsionei, J dl cun cl siguiente, 

,\ue 
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~tJe ~ mf m~- ' ch()c6 y gust6; y a V. 
harOa 10 que Dios quiers. 

Hilpa era uoa de las 150 bijas de 
Z ilpla , de la raza de Cohu, par la que 
nmchos sabios entieode n la desccndencia 
de Cain. Era dotada esta muger de una 
ext raQ.rdioaria belleza , y a los setenta 
alios de su moeedad habia tenid., muchos 
pn tendien tes en,:morgdos de su -hermosu. 
ra y sr&cias E l! tre estes se contaban 
dos her,manos, Harpllbt y Sba/um . Har
pabt el mayor de e-dad , poseia los abuo
na ntes va lles situados al oie del monte 
Tirzah en Ja parte mer idi~na l de 1a Chi
na. Soh/urn ( que qniere decir pla r;tador ) 
dominaba todos los mootes vecinos, y 
)a gran caden? de montaiias q ue se 
cornprenden baxo el nomb re de T irzah. 
H3rpabt era de Uf) caracter alt ivo y do
minante ; al c nt ra rio S ba/um ten ia un 
geoio du 'ce , y era ,. amado de Dios y 
de los hombres. En Ja edad antecilu .. 
~iana las hij as de ]a ra.za de C~bu son 
t enidas por codiciosas, y ~r tst 3 ra
zoo la hermcsa HiIpa a r. tepuso H arpabt 

. .,. Sbalum, por los . Dumef OSGi [ebanos 
de 
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d!: gaoados de todo gene ro, que aPflii 
ceotdba en los abuodosos pa ( 05 de stf 
p0se ion aI (=- ie de l moo te Tirzah. err 
d orde manabEao fTJm.hii s furntt's para fer
tizad '. 

Harpabt cone u ~ 6 su pretension tan 
f~ \' r ab (> II I. t Y t ao pre . to f que cas6 
c' n Hl:pa , qua · d eEtd lIfg Jba ala. 
(it O bii( S d Sll tdad; y c( rno ua de 
uo temperamer t LJ in le f te ,empez6 ~ 
bur' rs e d ~ u rprrnann , por haber es
t prfte£'l d .d a I . h , mosa Hi lpa , qu an
do ; un on t fa mas qoe una c.ldens 
de me r tao ~ :". rc Ci< !t ~ riles E te mal 
p rc c -' del 5 dice h bcr ir itado tanto a 
S balum, que ma l ~ ix '~ a su hermano COB 
1.1 alll ol g ra y reser. tim ien to de 5U co
raz In , , e eu nta ue rog6 que ca
y ~e sr b re su cabeza una mon t aua , si 
alguna vez v nla su hermaoo a la som
bra de sus arboles. 

De de e t6r ces en adelante j~rn~s 
Ie atrev i6 Harpabt a sa lir del reeint() 
oe sus valles , y muri6 des astrDdamen
te en Ja t trn p ra oa edad d 250 anos, abo
~ijdo en Ull rio que quiso vadear. 81 

riq 
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,10 conserva todavia el oombre que Ie 
di6 fste triste acontt'cimiento, y se lla
ma Hii rpaht, 10 mismo que el ahogado; 
y 10 mas notable es, que su .origen es
d en uua de aque!las rnontafias, que 
~balum dese6 Sf precipitasen sobre Har
pabt , quando ma ldixo a su hermano ton 
la rabia que ex<.; it6 eo su pecho su ir-
rision. , 

Hitpa llegaba apenas a sus 160 8nO$ 
quando muri6 su marido, oe q1lien tu
vo -50 hijos antes del desastre que he
mos refcrido. Muc.hos antedi !uvianos pre
tendieron otra vez EU mauo, aunque 
nioguno a1 parecer con esperanzas mas 
f-undadas de conseguirla que su anrigu.() 
ama[lte Sbalum, que volvl6 a hdcerle su 
~or te diez anos despues del fallecimien .. 
to de Harpah-t, porque DO era decen
te en aquel los tiemp s que una 'liuda 
se d,exase ver de ·hombre 3 rlgu no hasta 
pasados. diez anos de su V:UJedad. (*) 

Sha· 
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Shalum qued6 (COlO h mas dichdl 

est remamtnre ff "en t i a d Ja t'\ur' a q ff 

)(' hacfan p u r su p{bre atr l i11 0 - ro. e .. 
seido de unJ g r a o ·el.ll eolia a l fi n re. 
solvi6 p r. r en Ui O qU 31 toc; rrl"dlos PD
di ese par a llHj o rarlo , y para q lJe tra 
V f" Z no se podlf r r idi cu liz- r Io po r Dq u"l 
e ti 10 , como qua' do pr t t ndi6 la pri
mera a 1.1 be In Hi pa. 

1-'1 ot6 , pue~, des cle Juego quanto 
pudo de arb01t - y dtmas plDllt3 en I s 
moote ~ que Ie h<l bian t ado p r ~uer. 

t eo oroc l6 CL mo pro rciona r a cdda 
planta el siejo y tie r ra m as analogo! ~ 

sa 

del aut9r opr.. fJerre d I. vudad dt 
/0 Sagrada ESGritura, aue vtne
ra, 0 cerca de las largos edtldeJ 
antedOu tJ;anas de que bace mencion 
con esta rjd;cula f bula. /0 qual 
solo debe conside, arse , omo ob,." de 
la imaginacion IJ a/orado con lQ 
narraciotl de Ja Sag rada His/oria, 
6 con las epocos CbifJ(JI. 
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,U naturaltza , y se cree que pos~ia ell 
tsta materia muchos secreto! heredadol
tradicionalmeote de las primeras genera
tionei. Esta ocupacion al paso que Ie. 
tntreteOla, se convirti6 en uoa conside
rable riqueta: sus montes se vieron ~ 
pOcos ailos poblados por todas partes de 
Duet,as arb~tedas que forma~an mi l pun
tas de vista i ll t~re5antes: aqui se veia 
un grupo de ti,~rnos arboles: al lado, otrOI 
en fila adurnabao una !ereda : mas alia 
un bosque magestuor;o; y entre unos y 
otro! variab:iO agradablemeote la vista, 
jardines, estacq!les y pas~03; de suer. 
,te qae roda esta region de horridJ. y 
triste qne era, pareci6 coovertirse en Ull 

Terdadero paraiso. Esta transformacion 
y la con'dition de Sbatum , que estaba 
reputildo por uno de los mas sabios y 
epacibles entre los antedi luvianos, ani .. 
m6 muchas gentes a trilsladarse a aquel 

. paid , . ~n que ruecQI) empleahdose en abrir 
pozos, I plantar nuevos arboles, y t ra .. 
t>ajar los aotigu,?s para la mas uti l d is
tribucion de Jas aguas por las dlferen. 
tes partes de esta eSp 'lciOSl pl a ll tacion. 
T~. XIV. N. 21. X La 
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. La babitacioo de Sharum ful · inte-

'tsao do rna, y m1S lo~ ojos de Hi If>! 
que no de x"ba de mi rar coo cuida do I. 
r ica pe rspec. tiv a qu ~ Ie proporc ionaba el 
t aleoto y aplica.cion de SbaJum en iu 
d isr a n[('g montaila 9 qu~ el la despr eci6 70 
alios ba cia ~ por la aridez y pobreza 
que descnb rian , y ahara vela cubjertn 
de ioume r ab les arbole s qu ~ had an som
brias e ,ce n _ ~ que daban u na especie de 
mll gnifi ce ncia y conve r t ian estO' posesioB 
tn u no de los mas ad m i rabIes pa i~ a ge3 que 
11 hombre puede contemplar . 

Los Chi nos haceo memoria de una 
carta que se cree h ab~r dir igido ShaJ unl 
a HitpJ el a ilO 'f de su viudeddd . Pro
cure pone ria ' aqu ~ sin alCerar aquel1a no
ble s e n ci ll~z de sentimie nto!t y modalea 
i nge nuos que se descubreo tn el original. 
Shalum tenia a Ja sazon cieoto ocheD" 
linos, y Hi I pa ciento seten(a. 

Sbll-
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8'balum t $en~ r del Mo~t~ Ti,zalJ I ,.,~ 
Hi)pa Senora ,de los Valie!. El lJiJa 

mil , tantos~ _ .'! )' 
1! 

, Quanto no he padecido yo i ob. (u 
hija de Z ilpla, desde qti~ diste Ja ' ma~o 
a (ni rival! la ltiz del Sol se me bizo 
intole~ble t y, desde ent&nces . ije vivido 
siempre en la obscuri~ad de, los ·.bosq~e9, 
y es'tos 70 ailos he Horado ' tl;l p6rdi4a 
sabre 1a$ alturas del Tirzah, y solo mi. 
planHos han moderacfo mi melancoHa acb • 
. giendome baxo su sam~ra. Mi . mora~a 
al pre~ente t es en los jardines de Dics: 
todas sUs partes rebosan en frutas, fl?
~es y fuerrtes. Toda ' la monta~a esta per
.fti~ada, y solo desea recibjrtl!. Ven, pue'" 
mi qtiedda, y sea de tu gusto poblar 

.. este mundo nuevo de una raza . herrnQsa 
de hombres: gusta de que mu tipHqtie
mos prodigios de DlJestra especie en ei

, tos deJiciosos bosques t Y llenel1}Qs toda. 
,.SU9 . partes de hijos e hiJ1.S. Tra'he . ~ la 
memoria i oh tu hija de ZilpJa! q~e la 

, 'Vida del hombr~ es solo mil aiios, y la 
, bermosura dura algunoi cent~nare! . Ella , . ,.' flo. 
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fl orece como un cedro sobre el Tirza~,. 

' ~ue acaba a los JOo 6 500 ailo!' , y 
nadie se acuerda si ba ex i~ tido, si eg 
que no ha l .. acido a lgun rt' l1 uevo de SUI 

raicd. Piensa bIen sabre este caso, y 
BC uerdate de tu vecino tJ de Ia monta· 
na. 

Rsta carta puede mirarse como la 
unica e quela arnO[ OS d que it h'lya coli· 
ser\tado de la edad aotedi luviaoa; y pa
retc co r' r t' spondicote poner en ca ntil ua • 
.ci n la resFu :: sta que mereci6 J 10 res
tante de rsta histurid , q.()e es como fi· 
gue. 

La es quela rderida fue om ien rt
cibida, que lel h rmosa Hi ipa contrxt6 
antes de pasar ua ano en e.;c os terminoi. 

Hi/pa, Senora d~ los Val1~$, Ii Sbd/um 
Senor del M onte Thz,ab 

2 Que hart! yo cantigo, oh Shalum ~ 
• TG alabas 1a hermosura de Htlpa, pe

ro no tsras tu m~s enamt.rado DUO de 
la fe~ri l i d ild de tm prados? No estas tl1 
mas domi ll ado por la persp(CtivJ de SUI 

vet.-
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.e;des valles qtre deseoso ae ,er .!U per
.008 ~ l05 O)ugidos d~ mis vacadas 1 . 
rl valor de mis ovejas hacen un eeo har- ) 
l1)o,nioso C![) tlJs oidos sobre tus montes. ' 
Ac~so aunque yo tam~ien gusto del tnUr9 
mullo que ha~e el ayf.~ sobre las ojaa ~ 
~ tus ar,bal.es en tlls , graodes .bosques, 
y de I~s esencias p~rfuml3das que .trahe . 
hosts mi babitacion dude Ja cumbre del " 

. . 1 

Tir,Zlh., Puede ~sto .comparar$e con ias , 
riquezas- que contienen mis val les ~ . 

Me e~ bien cOflocido todo tu me. , 
rifo, o~ Sbaium, tu' ere.s el mas sabia 
y ma~ . a~C?r~.un~dQ · ~o~fe los hijos del 
bc.mbr-~ ~ ( , 

Tu morada es entre 105 cedros: tw_ 
CCDOC~S la .naturale~a del. terr~no , sabes · 
~ :in~·uen.cia de 105 cielo.s y el poded o~ 
de 165 ~st4c '.Dnes. Puede una muger pa
r.ecer aOlable 2, los ojos de un sugeto de 
tanto ln~ri.io ~ No furbes mi sosiego, on" 
Shalum; dexame ,gozar ) ;ola la fertil po-
$esioo que lJ1e ha toea,do. " 

Crtzcan tus . ar~oles y se multip!l. 
Quen sin numerQ. y pued" acumular boa .. 
ques sobre bosques: y ~oqJbras sobre iom~~a. 

. pt-
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pero DO tientes a HiJpa a trocar la P4-
cJfica sol dad y retiro en una numero!~ ' 

poblacion. 
Los Chinos anaden que pasado ai

gun tiempo acept6 Hi lpa uoa gran co
mlda obre J s montes mas pr6xl nos ~ 
I II poses '00, adond :! la habia co vidad~' 
Sbalum; y qu~ esta funci on cost6 a e3. 
t,,' quioie tos veoados, do3' mil avestru
ce , mil c' ntaro8 de leche, 'y que du
r6 un ano eotero. Pero 10 mas apre~ ' 
ciable que 'Se sirvi6 ~ la mesa, fuer()Q 
una prodigi osa vat iec!ad de frutas y Ra
r e , plle ~ s.lbre e te p Jfticular no te
nIa SbaJum quieu pudlese competirle err 
todo el mundo. 

Et fe tin se celebro con cuidado en' 
una g lorieta que habia formado Sb-fJ1ut1! 
en mtd lo Je la arboleda de Jos Ruy-Se
n ares: esh arb 'llena estaba phntada de 
quantos fl utales y demas plantas suelen 
agradar a los p!x ros de toda especie , y 
que DOS suclen 'recrear con ,us me)odio~ 
.os gorgeos, as! que con este artificio 
recogi6 Shalum en aque! sitia tods I~ 
anusica del piis • y gozaba de cite OlO~ 

do 
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do en todas las~stacioll~s d~ 1 .. ano ., -los 
conciet_tos mas agradables de ,. cada ' 
una. 

Tenia mucho cui dado de div~r:tir' ~ 
Hjlpa ,presentandola can sorpresa J~.s ! ese' 
-cenas mas agradab!es de esta nueva .re
£;ioo, que se pudiera Hamar con ra~on . 
el pais de los arboles: y ~6mo ~sta • . 
circunstancias Ie proporcionaban la me. 
jor oportunidad.d~ franquearle su 'pecha, 
sac6 tan bueo p.utido de elIas, que 10" 
gr6 de la hermosa Hilpa una especie de 
promesa, y Je ofreci6 formalmen'te esta 
que responderfa pos j ~i.y am~nte ~ su ~o-
1.icitud dentro de So 'ailOs. ' 

No hubo bien . vuelto esta a su (.a
sa" qua ndo recibi6 nuevas solicitudes y 
visita, de otr,?s pretendientes, y en par. 
ticular mereci6 una solemne visita de 
Mish.path, uno de los gra nde~ 'J~nores 
del mundo, a la sazan, .. ql1e hat ia cons
truido una lllag'nifica .c:iudad , que qui oi 

so 'Jlarnar de su n~fI1bre~ ~uchos de Su! 

edificios habian ' costado tres eda ,ies, y 
g 'eneralmente tod~s lIegarotl a mil anos 
de; tiemp~o ' ~n . SU . con;tr~c:cion; Y,as! Ii 

can-
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tantidal de piedra y demas anaterialel 
Gue entraron en su m3sa, apenas pu~· 

dieran ocurrir aI ,s q e vi en eo .. 
cdad present~. 

E t ~ P der()so de la tierra, I. procu
r6 hlce r su co rte con la orquesta mas 
co npl t t} qu" pu10 hJllarse en .1quellol 
riempos, y bJ j 16 el mi mo al SOrt dd 
l amb r if La h izo vari o.., rega '09 de 10' 
m ej ores ute n dios dum sti s de hierro 
Y Gt os meta es que se habian inveota
d ) reciente rnent para la comodidJd de 
la vida. Sb l/urn se incomod6 ba t JOte 
con la cO (lcurrencia de un prtt nd ie ote 
NO poJeros , y nn llev ba bien la 
buena acogi a qu ~ cUYO c~rca de Hi l. 
pa, contra quien ~ rf'si:1ti6 ta l, to, que 
no la vo lvi6 a escr ibir, oi.5e Ie vi6 men
t arla por tod~ una revolllCl n de Satur .. 
nu ; pero a ,egurddo de que el easo 00 

p as6 de ulla mera visita t reuo 6 su, in .. 
• inuaciones a Hilpa , que no dexaha de 
di rigir con iot ~ res su) ojos ~cia el Tir
z <: h cl urante c1 larso Sl encio de Sba
lwm . 

No obstante continu6 est • . tn 5U 
ira 
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irresotucion y dudas pcr el .espac!o de 
.. dote ailos J sjn saber a quieo dar fa 
preferencia d~ los .dos pri-ncipales pre
tendientes oSha/urn y Mishpath; porque 
Ii bien su afecto se jn~Iinaba _81 prilIle
roO, el gran poder del segundo 10 con
trabalanceaba poc;terosamente. Eo este 
tiempa suct"di6 un aecidente , que -Ia sa
co de su incertidumbre. Una gran tor
re de madera de Ja rnagnifica ciudad de 
Mishpath fue abrasada por uo rayo, y 
sus llamas cocnulJidndose a toda la gra~ 
«:iudad , la reduxeron t ambiea a cenizlS . .. _ 
Mishpath resoJvi6 reedificarJa inmediata
mente i _pero habi~Qdo consumidp ante. 
~oda la madera: de-- su pais, tuvo que 
valtrse de Sl?alum, cuyos florec.ientcs bos .. 
qlJl'S cont -3 !> .. n -ya aoo ailos. Pdta pa
gar a .5balum tuvo que eutregarle una 
gran parte de sus rebailos y vacadas, y 
gran n4mero de pastas y campos, de 
modo que SbQ/~m se hizo Inas rico que 
Mishpath, y la hijd de Zi lpla ha1l6 en 
el tanlas gracias y ve ntaj as, que OQ 
pens6 mas tn r~usar su pretension. HI 
dia que ,sho/um la Ilcv6 a su monte, 

ac ... ~ 
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atumu l6 una prodig iosa m~sa de cedro 
y otras madera s aromaticas • que Jltga
ba a a 3 '1 0 codos de ale ra. Derca .. 
rn6 tambi 0 sob re el mon te gran Cj n

tidad de mirra ' y oj as de espl ieg o ell
ri qu .? c ienciolo con todo genera de plan
t8 ; J r IllHi cas . 

'fodo es to ~e de t in aba p~ ra ra boc 
go ra que btJir, n q ll i ~ si rviese d ftso&' 
t ejl) e i lumin CI n e I dia d~ su desp 50. 

riv. EI hn n o sub i6 ha [a 103 cielos y 
Hen 6 de [rag nci de micra e ir. c i!oS(J. 
t od os los c onto r nm. 

CANCION 

PASToaIL. 

EN uo prado flori da 
Do siempre rie verde primnera, 
Pues de fl a res vesti j l) , 
Y ador nada de mirtos la ribera, . 
Apocib le y fr olldoso, 
Todo convida J paz, todo a reposo. , 

AlH 
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AIH Roselio est&ba 

A 1a marge,n sen~ado, de un ~,rroyo, 
C;~)'o si~io pr~ciaba r 

(tf\qnque era ~e 1a ~etva pllmilde pOY~) ' 
En' mas que rica. alfombra 
pc a9uel 9,ue "foderoso rey se nombra. 

Y mientras su maoada . ;: 
Al verde pra'do af~j ta la melena, 
COD yoz bien acordada, 
Que de sonoro , a~ento el ayre lI~na, 
y al compas de la L] ra 
'pc: e5~e . ~nodo ,' ,su amor canta y suspira~ 

. i .O mit· ~ yf,es d~choso 
El ~~a que ~e vi ~ por wi ventura! 
t Que ~onten~o 'y gozoso, 

. Rendl mi 'Iibertad ~ tu hermo6ura! 
; C~n que amo~osa calma 
~I cOJazop ~e, d~ ~ ~e ~ntregue el. alma. 

i Que ~esvela4o flndaba 
ppr ~ograr ' Ja ven~ura de agradarte! 
M i re~aiio lIevaba 
Adonde estaba el tuyQ· , J'or mirarte; 
eairn.l~a~ m~l had. ' 

Pa-
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Para ofrectrte UfJDO cada dia. • 

j Quar us , ~ec~s ausente 
De tu be ldad t D orisa , dueiio amado~ 
Un discurso el quel1 te 
Dr am rosos can ept s fabricado. 
Compr nra in geoios f 

Pa I a explicar mi afecto carifioso! 

Pero quando vti! 
Los c laros relip :andores de tus ojl)S, 
Ni respirar guerfa, 
For net causar ~ tu beUoz.a CDojOS; 
Teniendo a mas discrtto 
ltlorir call aodo t Y pad~er eec{etp. 

Mas tl ardieDte fuego 
Que en tl pecho a lterado no clb~ 
Lo publica roo l luego 
Los C'j e-s. a tu vi tel, amada mia. 
Fues sungue sin r a z.OO~5, 
Son las lenguas de am .mte. coraz.qnes. 

Dtsti l ~! grato oido, 
Y mo,t d ndote afable y cal iiiosa, 
Can p(cho entercecido 

M· , 
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Mt Ie prt'miaste blanda y amorosa, 
Y por aquesta via 
Me anego en gozo, gU3tO y alegria. 

. ' " N~ hay pastor en )a aldea, 
Que goee de contento tan eumplido; .'. 
No hay quien tan feliz ~ea, 
En los estrechos lazos de Cupido; 
Ni quien dichoso amante 

. Adore. a su p.1stora tan CODstante. 

Nunca el canto dexara 
El amante Rose Iio, sino viera ' 
Que a la luz pura y clara 
Que iluminaba la celeste esfera, 
La obscuridad sornbria 
De la noche fatal suostituiria. 

El amoroso aeento 
Suspende ; y mete en su zurron la Lyra, 
La cue[Jta, 10 rtcoge y se retira; 
Sintiendo que se austote 
La yerba, eI prado, cl---rio, el Jlano y fuente. 

EMU. 
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EMULACION. 

ES EL PREMIO DE LA VIRTUD. 

EN, la mayor parte de las capita Ie,. 
y c illdanes hay pr mios para recvmpen 
sa r la apltcJcir n los est dios, dcindo 
cierta cdo t id Jd de inero a l rn a lObre
sa liente ; y una In aUa d oro u plata, 
un j uego de librc s 6 cosa sem C"jante; 
p en ) no hay 10 q ue se celebra eo Sa
le ney , tudos los an os el d " 8 de Junio, 
p ara premia r la virt ud de las j6venes 
donc~lla s, cu 'a fie ~ ta se titula de la 
Rosa as! lIamada, porque to efeeto 10 
cor )na con r osos la muchacba milS vir 
rllO de este lugar, cered de 1a ciudad 
de N yo n en Picard fa ' a iostitucion de 
e ta fi c!_ ta, que es de ti empo inmemo
r ia l , se at ri buye a S n Medardo Obis
po de Noyon y Senor de 5alency, que 

vi. 
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tiyia ' ~ principio~ 'del sigto sexto. , Uo~ 
de Jas mas antiguas pinturas que se ba
lla en 10 alto del a'ltar de la tapilla. de 
fste Santo, 10 represeota en habitos pon
tificales poniendo una corona de rasas 
sobre la cabeza de su hermana; que Ja 
tecibe de rodillas; L(Js Senores de S~
Jency que en ~ste estable(;imiento ' ban 
sucedido a San Medardo ; y que en 10 
sucesivo han hecbo de el una especie de 
teudo , ,celebran uta misma c,eremonia. 
Los habitantes d ,espues de juntarse eo 
tuerpo de comunidad, eligen de las :don. 
ceJlas del propio Iugar tres; las mas 
virtliosas, y Jas presentan al Se fior 4e 
cl tin mes , antes de la ceremonia , y 
fsco,ge de ella,s Ja que halla mas apro
posita, segun los informes secret(:s qu.e 
toma de personas de' prov~dad del mis
rno lugar, y basta su~ padres, tam
bien ' han de ser oe conducta irreprehe~. 
!ible. La tacha mas Iigera , la mag mi .. 
nima sospefha t basta para su exclusion. 
La eleccion ,que hace el Senor del . pue
blo, se anuncia aSlmislilo con anticipa. 
cion, a fin de que liS cQmpetidoras pue-

. daQ 
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.dall disputarla si hay lugar. EI dilr JfiI 
iSsl ado para Ja ceremonitl. la j6veo en. 
rosada ve . tida de blanco, 5~ IIe-i4 do! 
horas dtspues de comer, al C ; sttl/o de 
~aleocy , a I son de ga yras y tambori ego 

Va acompana da de so fa loi lia , y de 
otras doce doncel 1as, vt'st idas t ambien 
de blanco, con una dota a2.ut co rahalf, 
8 las qua I s d 50 'a maoo doce mozos del 
lugar. EI OJ ismo eilor 6 su Tt'niente 
sale a rec ib irla . Ella Ie h .? ce ur.a pe
qu .. oa ar enga para darl~ gracias por fa 
pre~ r~nci d que ha merecido e·tre lat 
otras, y de : pues , el '£i} r 6 el que 
hace !Us vece s por comi~ion, y e) Al
calde , la poneo en medio d~ndo ! c · cida 
uno una m arw y precedid l.)s de 105 jOg

(I ume nt os mismo , paS30 a Ja Parroquia 
en donde o~o canta r las y ispetas, da
de un dosel que al lado del evange1io 
(3d prevenid para el ~eoor del lugar, 
d que la co loca a su derecha. A cab a
das las visperas , sale d Clero revtstido 
d~ sobrepdiz, crUz. alta, Y E:irialei Y 
Sf l'ocamioan ~o procesioo a la C4ipilla 
de Sao Med&rdo Clue cst6 al cabo del 

lu. 
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I,ugar. Asi que han lIegado, bendice el 
Cura 0, et celeorante fa corona de rosas 
que esta sabre eI altar; esta corona es
Ja sobre-pue.sta en UDa cinta azul y guar
~ecida par. delante. can un ani llo de pla
ta. Despues de la bendicion y un dis
cur$O alu~ivo al asunto, el celebrante 
Ie pone 1a c,orona , sobre Ja cabeza de Ja 
elegida -, que e'.; t3 de rodillas t y Ie da 
en propias manOi (delante del senor AI-

. calde y Pueblo) la suma de cien pese
tas t anexa;, por titulo de I a fund a-doB 
a esta ceremonia. La enrosada aSl coro
nada es , ,conducida otra vez en ' procesion 
por . el mismo Senor, y Afcalde, a la 

. Par,foquia J y toda la comidva sigue; 
aut se canta el Tedeum y una Antifo-, 
na a San Medardo, · can general a Jga
:lara y fu,siIeda de Jos j6venes del pue
blo. Al salir d.e la Iglesia, el Seiior 6 
su Te niente lIevan la enrosada h 3sta el 
~e~i.o d~ la calle mayor en dODde to. 
dos las cellsatarios del Senodo tienen dis. 
pu~s.ta una mesa con su m~nteL y seis 
ser,(il1:tas; seis ~sieQtos , dos cuchi /los, , 
un salero lIeno de sal, UtH ,porcion de 
1oQl. XIV. N. ZI. Y vi· 
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vi uo en dos g randes vasijas, dos Va505,. 

u na jar ra de ag ua frescit, dos pane. 
bhnc() Q de un solar, medio ciento de 
no eces , y un qm·so que Jlaman de tre, 
sue la. . La dan tam ieo par ·modo de 
o 'r ennge un rami ll tte de flores, UDa fie .. 
eha , dos ba las de plomo, an silvato, 
e n el que U lI O de los censatarios silva 
tres 'f ee s an tes de darselo. Est j n obli
gados a cumplir con toda~ est as cere
manias , pena de cien ducddos de mu!
tao De alii va loda f.a asa tnblea at patiO' 
del cas ti 10, se ponen debaxo del oJmo, 
en donde el Senor rompe el bayte con 
la enrGsada , y se acaba al ponerse el 
So!. El 5igui~ote dia la enrosadll can
vida a todas las doncellas del Iugar 1 
las da en su casa un gran agasajo. 

Hal 13 ndose Lois XlII en el castillo 
de Varenes cerca de Saleoc,Y por el tiern .. 
po de la fi ~ s ra de la RostJ, suplic6 a 
s. M. el Se Ii r del Jugar permit iese que 
se cete rar-a en Sl1 Real nombre esta fies
ta. Conc ... di6 'eJo el Monarca y envi6 at 
IVlarques de G ord ::s su pr i mer capitan 
de Guardias , el que de 6rden del Rey 

aia-
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~ftaui6 ~ las flares la sortija de plata 1 
la ciuta azul; y desde ent6nces ella--y 
aus compafieras esdn decoradas aque& 
dia con esta dnta t distintivo de una de 
las priocipaJes 6rdenes de Francia, j , 
:ademas Ie ,_ di6 cien luises de oro para 
dote , que se Ie habian de ,entregar el dia 
que se casara. 

, Esta fie sta tan capaz de reanim3~, 
]~ -, b.uenas costQmbres y -que no ha po:': 
dlclo servir de exemplo en ninguna otra 
patte, era , muy digna de que interesa
.s~ a un Publico tan generoso como ~I 
de esta Plaza en donde no estsria,Ae ma'lJ 
un estimulo semejante, para hacer amar 
la vi rtue ', dando dos 6 tees premia! to
dos Jos anos . 

- Despues de escrito esto he adqui .. 
rido el ~iguient: rasgo de In sensibili~ 

. dad de ~Mr ; -P.elletier Mor fontaine, este 
siendo Intendente de Sd~ons, se ha1l6 
terca de Salency eo el mes de -Junio de 
1766 , Y por suplica del , Alcalde (en 
ausencia del- Senor del .pueblo) admit i6 

'ser padrino de la en rosada. Su genero
aidad no :se limit6 a esta uota exterioc 

y 
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y pasage de su Sf n. ibi lidad , dOf tS 1 fa 
enrosada con quar E- ora escudos de rentd, 
q ue lJ csb ian de herr da,. a su muer te por 
~ n ti g u edJd t ... s enrnsarias .de aqu~ JJa aI
dea ; lid mas di6 una suma para que !e 
compra. :! una caSJ I"n que vi vi ' sen el 
pr ime r (> ii r de ca~ dos , 6 disfrutasen 
aguel aiio e u ;;I q" il er, pasand del 
m i mL) llI ,"Ido por otro an a la recien 
casada ( enrosada ) qll desde aqu l1a epo
c a c nt r·J xt'se mat rimonio. 

Nota . Como ban ces.1 do los Sena
f ios en Francia no se S(lbe ~ i permane
~e r c1 aun es te ins t ituto. 

Trad. po,. B. B. 

CUENTO. 

D ~ Jimosna y sin di nero 
La barba hdda a un Pastor 
Con la Ila vaj a pe~r 

De~ 
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D~sazonndo u n Barbero: 
Como la navaj.l estaba 
Cun mil mellas que tenia, 
E t cabell( no partfa, . 
Mas el rostro desollaba: 
C onoci6 el Pastor el yerro, 
Y sin pade r ~torvalle 
En este tiempo en la calle 
Le dabao palos a un .perro: 
i Que sera aquello, de-cia 
.El Barbern, a sus oidos, 
Viendo que con ladridos 
-El perro los atllrd!a ~ 
Respondi6 el Pastor: alIi 
A aqueJ perro se 10 escarba, 
Deben de bacerle , la barba 
De Iimosma como a mi. 

M. y V. Flor. Com. 



APOLOGO 

ORIENTAL. 

LOS ANTE01 0 S. 

XU/joto, Dios de los Indios, dirigi6 
U ll d ia sus miradas , de de 10 a Ito de su 
p alacio acrea, sobre el gener humano, 
ql1e paredl como un horm:gue ro que 
bu\'e; ap lic6 a sus oidos una tr ompeta 
y qued6 sor pr hendid d~ las continuas 
qu:.-j a ~ que de rod s partes se oian; aqul 
se murmuraba t alii se maldccfa; t ( do 
quanto el Oi s ha 1la di spuesto eEtaba 
PHI hecho, c lJ l . r es insensatos se Ie
vantaban contra tod as sus obras , se du
daba d su bdndad y de su jrr t icia . Bl 
bax\.) put"b1o a pe ar de sus piad 'sas ob
&erViiuci.s DO era cl que menos blasfema. 

ba~ 
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ba ; obstinado en su ignorancia, o raba 
y se quejaba aI mismo tiempo. Si Xu i •. 

j oto hubiera tornado su parecer, el mun .. 
do hubiera sido mej or formado. Peru to
dos estos habladores .estupidos y orgu
l1os05, fanaticos 6 temerarios, pareda 
que uOlan sus gritos para hacer una so
Ja suplica. 2 Par que se nos ha de oeul. 
tar 10 futuro? Si sapiesemos 10 por ve
nir reformariamos los vanos proyectos 
que hacemos; prevendriamos mil ace i
dentes con Ia prudencia, que al pre
sente solo suele servirnos para precipi
tarnos, y nos acomodariamos a la nece
sidad absoluta del destino, quando al 
presente errando en densas tinieblas, el 
temor de 10 futuro empoozofia nuestra 
ex!s t~ncia y aun DO vivi!l~OS el momen
to presentee 

HagaseJes 'lJer a estos i1!sensatos, 
dixo Xuijoto , en su co.1er a p'i t erna 1 , que 
si 10 futuro se les oculta es por su bien, 
, que serton infelices si 10 conocieran. 
Inmediatamente recibi6 Oradon, su pri. 
mer Ministro, Ia 6rden de pub iicar a 
.on de trompeta J que todo el que , tu· 

vic«-
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~ie - e porque lamenta se de so suerte 
atudie :e al pie del mote Palepl4s; don
de el mi .m XC-IIJoto en p~r.olla se Gig
() aria respond r e . 

A tonitos I , h mbres can semejan
te r~s ('! ucioo d::l Via , y admirados lo! 
decl )'1lad re , los domiu6 I irresolucion 
y uiO b UtlO se atrtv :a ' fixar e en /0 que 
habi.l tie p dir ; t ,)d0s Un.an diversos de
seos, to 10s hab abao , t odos se ~ I tera

ban, y al ca">o e taban eo inacion. 
Par fin eaoa uno hiz su m~mo l ial a 
su m do , pero qued3ron de aeuerd so .. 
lamcnte en una co a. que era en pedir 
a Xuijo to u~ Ie eorriese el vela que 
les ceu! tdba 1 futn roo 

Lleg6 et dia seiialado y las iome
diaciooes de Valepuj; se vieron pobladas 
de uoa innUlllrrJbJe mu!titu. Es inutil 
dedr que e I trueno prec~di6 la b axa
da de XuijJto, qUI! e. t e estaba sentado 
Bobre una nub~ de respla. dor , d don
de sallan re ~ arnpa os, que sus ojos tn .. 
cendfan el rayo que tea ia entre sus rna
nLs, y qUI! dpsde que movi6 'us cejas 
'cmblacon la ti 1 fa y sus habitur.ti'S. El 

mi •• 
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mismo. Zelon " aquel ,fil Gsofo tan atrevi. 
do, eGn la pluma en Li mane, cayo 
de rodillas Ileno de , un mo r t ~ l espanto. 
No era eI aoimo d el Dios, txte rmioa,r ' Ja 
especie humana " sino dar a ent~nde r 10 
que era quando se ormabl jmtJtnente 
de su co era ; se sonri6, pues, , e l t rue
no encadenado con esta seiial solo hada 
rtsonar u n r uido sordo por las moota
nas vecinas, Y Una luz cele ! ti~l a(tab6 
de quitar el temor qlH't se h8bia apode
rado de los mOl tales. Al momer. to U9 

murmullo confu5o se extendi6 , y pi die
roo a una voz: que se nos revRlen nues-
1ros futuros de!.tinos, sepamos tada 10 
~ue nos ha de suceder. 

Debiles m ortales , respondio Xuijo
to con una tieroa soori,;a de eumpaslOo, 
~ 'Vosotros 10 quereis ~ pues 'Uoy d salis
face,. vuest'os dese 'Js, cO?locereis 10 fu
',uro; per-a si 01 presentarse d 'Vuestra 
'Vista los pflS'QfeS que turbaran sin duda 
1Juest,.a felicidad , Jlorais t 1I0rad sobre 
1Josctros, acordoP2doos que no lui yo quien 
preparo vuestra desgrac;a , sino vuestrQ 
imprudente &uriosjdad. 

Des-
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Oespues mand6 a Oradtm repar tie

'e nnos ~nteojos de dos lentes que te· 
Ilia' u na vi r tud duplicada; por uno de 
el los se h cian presentes las dichas, y 
por cl otro las desgracias, que habiaa 
de suceder al curioso que mirase can 
eltos'. Hechos estos dones que se vi6 co· 
mo forzado de cODcederies para su cas
rigo , los hot bres 10 aclamaran con ale 
gria, y Xuzjoto se volvi6 a1 cie 10 con 
cl mismo aparato con que habia baxa
do , y aye! d ( has t que se l e~ ocu :t6 
en los lum inosos (ltr ios de su p21acio) 
los gritos y a Igazara de su contento y 
las acciones de gracias que repedan los 
h ombres sin cesar. i el Dios les hubie
se concedido un bien real y verdadero, 
pero que d los no hubieran penetrado, 
t odos hubieran murtnurado; acedi6 a su 
locura, y por todas partes hicieroo re
sonar los transportes de su satisfaction. 
; Tan grande es nuestra ignorancia, aUrl 

lobre el conocimiento de nutstros yer
dadero, intereses! Si creemos 3 la his
taria, Orlldon pidi6 un esplr itu celeste 
que Ie ayudara, y obr6 acertadamente, 

por. 
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,orqu~ era tal Ia confusion y apresura
~iento con que todos Ie rodeaban par:,a 
~omar los anteoj os, que $0 cuerpo ' more 
tal hubiera sido infdl ib lemente sofocido .. 
Pero 2 c6mo podre yo nfedr los diferen
~es efectos que produxeron estor; mara
v.illosos anteojos ~ Aunque tuviera cien 
.nos de tiempo para extcnderlos y otras 
tafJtas plumas que Jos escribiesen, me 
8er~a imposib le, y aSl me ceii ire a con
tar ciertl)s pasages siogulares. 

Alina , j6ven hermosa de diez y 
seis aiios ,fue ia primera qu e satisfizo ~ ll 
,urioso deseo; se habia introducido h as
la el Ministro, y coo uoa especie de 
violenda Ie habia arranc~do de sus rna. 
pos 105 ariteojos. Vilia loca y j OYiaJ. 
cDe~ de t udo 10 que se llama triste. 
~a, refleXlon y cordura, evitaba hasta 
Ja sombra de formaIidad 6 seriedad ' , no 

- ·aplice . a SUi be llos ojos el cristal que 
profetizaba las desgracias, sino el que 
presentaba Jas dichas. i Como paIpitab<J 
su corazon de a l~gria al ver una felici
dad tan completa como la que deseaba! 
~e vi6 hermosa,. y ~a.-'lto que excitao, 

.- los 
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los zelos de la mas s:ncera amistad; 101 

ojos de ~ us ri v 1~5 e e cendlan en i ra 
al pre5enciar sus hec IZO ; los p' i 1cipes 
de la ti ~ rra, los h enes del siglo se hu 
millan a SU3 pie. Tr 'u llf.ult.e Alina en 
la embr iagu : z de su org 11 y d :: su g lo
ria, se Cf t!) 6 con s Jfici_n t~ fort'lleza 
de :l ni no para ver 10 q _ m )strabd e 1 
crista opuP t ) ; no di ri i tcia e I mas 
que und mi rJ dl , y di6 un penetrante 
grito. i /\ y! est reyna seductor n de-
bia de tlurar m oj" de 0 h il {J~ : e t er-
r ible enferl ned ", d que de ;cruye )a her
Ol osura dt' bi , o (ada r su, herrn sas me
xill "s, en~ rue ar u nariz pequeiia y fi
na , 'J lI ena r de urcos so frente , asiene 

to Gtras ve es de las gracias , A/jn3 tie
De n~ i i adula ores en d dia; pero una 
tri teza intana 1a devora, sUipira a ca
da omenage q 'le rec ibe y que se Ie tri
buea ,con la mtm0ria de que pronea
mente se vera precisada a pasar el res
to de su v ida en una triste s ledad Si 
consu lta a iU espl"jo, ya 00 ve aque
Hos ojos expresivos, aquel hermoso co
lor anacarado, y aqudla boca encanta-

do. 
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dora, no ve sino los ' surcos impresoi 
para siempre por una Olano desoladora. 
i Ah! si hubiera permanecido en su in· 
feliz ignorancia , hubiera pasado a 10 me
nos los acho a li oe; entre los place res de 
este incentivo , dulce y ef1g a fl GSO embe
lesamie-nto. i Que desd lcbada se hizo por 
su ~u r i ()ddaJ ! 

, .1Vlisnar era bonrado y ce lebrado co,! 
mo~ el mas valiente Capitan de la India" 
en media de la aprftada multitud, ]a ad. 
miracion y respeto que inspiraba su nom .. 
bre Ie die r on un lib r e paso para ~e r un9 
de los primer03 que obtuvie ra n este triste 
present-e que recibi6 con una risa . ir6nic~ 
mostrandose indife rente y, superior a s~ 
propio destino. D ir igi6 Sll vista al cris
tal de 1a 'dicha, y ~i6 la victoria en .. 
cadenada a , sU carro, ciudades 5 i..1 byug~

das pot sa valot , pueblos vencidos po r su 
polltica y esttstagemas, Y pl'et 3s afena
dos por recoger sus famosos hechos, ~ x~
gerarlos, exoroarlos ,y transmitir.los des. • 

. fig urados a Ja pos teri j ad. M isnar hubie
fa vivido' largo tiempo UeOQ de pla cer y 
" satisfacciones; pero qUi3~ saber el. ~o 
J • de 
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de 5U 5uerte. i Que Ollljanz'] ~ un Rey Z~'04 
50 Ie depone y d stierra ; los mi-mos a 
quienes habia colmado a podia de bene
fkios, 1e abon onaron y deiacreditaroo; 
13s es tatoas erig idas para perpetuar la me
moria de sus h _chos, las iOJtripcione! 
pompo~as , las unas fuaon ~ batidas, y la, 
otras bf') rr aOas. A la vista de este era t or
no M isnar se ~ ed,j infT'6v i I, Y se Ie 
vi6 an 5 ente r o 9, insensib :e a 103 laure. 
Jes con que coronaban 511 fe nte; eo me
dio de las lucida_ fie ras di-puestas eo 
h onor su 0, Ie parecia oir una voz que 
Ie deci 1 : rn ~ ri ras en el destierro t , en 
eJ o/v ido. i Qu anras veces Ola ldixo el i os
tante en que dese6 ver semej aote para
dero! 

Se pres~nt6 despues la j6ven Elmi
ra, en 511 frente se veia el mas vivo do
lor, gem!l baxo la tirani8 de on viejo 
espo 'o, 8varo y zel ,}so, t odo el pueblo 
se interesaba por ella, y mas por verla 
vfctima de 1a ambicion de un padre que 
habia apretado por fuerza 105 crue1es nu
dos. Ella amaba en secrero al j6ven D~ 
mon y era con:tspondida; pero su vir-

tud 
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tud ta 'mantenia en sus justO! Htnit~s , SI1 
seno que animabl la juventud, palpiu.· 
ba de temor al ver el anteojo ~tico, 
k ' toma sin embargo con la mano tre. 
mula: i temia leer en 61 su eterna des- ~ 
dicha! £1 amor, el aborrecimiento y la 
esperanza, la despedazabao a su turno; 
se anima, y a la primera mirada da un; 
gran g rito did-endo. i 0 gran Xuij oto , que 
bu~-no eres! ~ (~u ?:l I sera la causa de este 
grito de aleg ria ~ Era que veia el entierro 
de su viejo e impe r tinent~ marido, que 
lentamente se dirigia ,al templo, en el que 
qllatro meses despues y no muy" 16jos de 
su sepulmra, recibia al pie del altar Ia rna· 
no de su amante,., que apretaba con labsolut~ 

Jibertad, coron-ando de este modo sus deSEO$ 
Y su cor(stancia. ~sta imagen J que sola 
ella veia , la hechiz6 de manera , que abra. 
26 a-l- septuagellario que teni a al lad()s can 
los mismos t ransPQrtes de alegcia que si 

. abrazase al mismo _ Damon, y el gotoso 
tirano no dexa de admirarse de tan tier
nas caricias, que fueron las pr imeras y 
u 'timas que experim t>o t6. Tuvo Ia indis. 
creta .Elmir,! la curiosidad . de proseguir 

el 
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e\ fi n de so destino, y mi ,j,dl par el crtU 
tal oPlJestf) , Yi~ a su tiero Damn" con
T rtido en cruel verrlu 0 por sus lncoa
sidcrado, ze 05 y preci l .. d.J a buit de ,u 
lado y refugiarse en lJ n conventcJ , p.1ra 
ocu itJr e de sus rigore3 EJ rostr 1 de 
Elmi,,~ se cubri6 de p . li ez, y el an
teojo fatal se Ie cay6 de la mana. 

/Jd~''Ultn estab3 presente y no pudo 
relistirse al l x ~ .nplo general y 10 cogi6, 
( pues ann no h oil p' dido alcanzar uno. ) 
Sopo inmediatamente qu ... eri~ gr ode de I 
reyno, obteod r ia Cftlllos, nonote ,dig .. 
nidades. qual llinguo of ro h -bid tenido 
j am:1s. i Que corazon doc do de p ~ione, 
fuerus, no es ambioci so! ~j de t ino Je 
prometi3 aun 0115, la hermosa Cleone por 
esposl con· iOmenSG3 tesuros. Sorpreben
dido de 5U fell%' suerte , qui -o vet coma 
!~ c nciliaria est mag .. ific3 grandeza 
con el resto de su vida [an iomudables, 
c osideraba eo su in[eri ~ t estos fav9res 
de la fortuna que no t .? mi6 mirar pot" 
el otro cri5tal; mas apeoa ) a plic6 fa vi la, 
quando se Ie presentsn tancos enemigos 
como riTales, tantos envidiosos como am-

bi-
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irnbtcio;os, y la adulacion vuelta en abor
recimiento unive rsal. Habia dado a co
nocer demasiado · 1a s~p~ rioridad de Slit 

talentos. Se vi6 abarido, porqll e su ele .. 
Tacion 10 hizo altaoero 6 ius0lente; se 
pcrdi6, porque su orgullo encon t r6 COB 

ctro orgu lio mas superier que 10 hurni
))0 t1 hizo · ("ed~cir al silencio , senh jan., 
te a un viagero que h-abiendo lIegadCl 
can tra/jajo a fa c-umIJre ' de uoa 'mon .. 
tana se extra via ' par una senda resvala ... 
diza ; cae, rueda , y se destroza .en los 
pre-cipicios que}o ro'dt>an. Este atnbic io"; 
~o experiment6' tina t aida que ,t odos aplm . 
dieron ; v-e oga ndose' de t sce m odo d;! Ia 
soberbia con que habia despreciado a SUi . 

semejabtes y' se ~ grqb6 sabre su sepulcfO 
un epttafio en delUost racion de la al egria 
que - qabian todus t ecib ido con su humi
Jlaciob; ~ i lnfel iz Adonam! Qua ndo su fo r .. 
tuna ~ ~ era dudcsa tenia vi . tudes' y la ra
~on reg tafia ·el IISO de sus talentGs; ei 
'fatal coriocimiento ae la fo r tu na q ue Ie 
esperoba , -Ie blzo orgu:los<J y cam6 sus 
desgracias; ' , -

Dos sugetns .que mllt uamel1t~ se deSio\ 
10m. XIV. Nt Zl. Z pre-
j;: " , 
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pl eciaban lie-guo desplles ; el uno 
daba el t 'tlll de fi lo,of , y el 0((0 el 
de poet]. Este pa~aba su vidi adornan
do las idea~ fri olas deJ siglo, que ver. 
!ificaba pegue j-' ces y qae clgunas veceg 
tr t. ba de bril1ar a c 'lsta de las fdltas 
del pr6x'mq J Y coo dicho3 libertinos que 
adornaba , fue el primer que tom6 el fa .. 
ta I anteojo Vi6 por eI l.ido favorabls 
pooderar SU5 htirill 3 f ~ ' los vi6 en los ga
bi etes y entre las bJancas man os d~ f~9 
dal1l1s. V unos y otros que los Jeian" 
105 cncumbraban, can los e ' tetos de dc
Jiciosos , eocanta ores" digno ' de que el 
huril los conservase eo himina& dct QCO, 

, que su autor .fJ,H'se iomortal; pero 
2pellas volvio tl a t U i que rabia! vi6 
que esta gloria fptn4S d Jrad3 quince 
aflOs, "If aun en vida ver la sume'gtdo, 
iUS delicl ( SQ y . eD('8Qta.do res e ~crit l, s en 

t 
el t io del olvido, ~Ull ma&! sir ieodo .. 
usos viles e indecer te ~ . £1 filos ' vi6 
con placer e ta cOffui~D de su Cotylpa
nero, y t om6 J a t .:: ojl)'; p r lq par. 
t e f :l vorab le vi6 el Genio en p~r a: er, 
~u augel he.rmoso, resplal1deciente de 

~ .j~q 
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~loria; una llama pura .y sagrada bri
JJaba s~bre su frente. El £1l050fo Ie juz
g6 simbolo de su gloria intnr; rtal, y ase. 
gurado,- v lIviD el anteojo par ]a parte 
ad versa. i (~ue muta~ion! El ser brillan
te y ]uminoso se fue, eh su puesto vio 
un€, furi{l que at!lca los .dogmas, destro .. 
2a , los ,sagrados apoyos de la- humanidacf. 
tcha pur tierra 18 esperanza y Co uelo 
.de I,os desgra~iados, rplnpe la e£1gie de' 
Ja sub l im~ mor~l " $umerge el espirittl 
.-tn . dudas espa nt ssas -' . respirando solo J~ 
.pestfl de.la disolucion y el at ~ ismo, El 
.q~ se lJamaba fi)oso fo se' lIen6 . de ~~ 
.lniracioQ ., no sabJa _ -que e,l Jt>uso . de. la~ 
luces d~l .Genia podia producir aql,el es,. 
pantoso m <.: nst ruo: no creJ 6 al cri ~tal 
:pr{)feti~Q " que ij1 t~ntQ bacer pedazos, 
.proponiendose siempre seguir en la l-q vea.-
tigaclon de la verdad. . . 

J amas conc ,uida mi. relation si hu-
. bies~ de referir todos Jos sucesos que oC'\
sionaron loS' taJes ante dos; todos~ fr.*, 
l;I1uy~ semejant~s en 10 substa ncial Y p Ol" 

todas pa-ctes se velan fatales conseqiien .. 
~ias de la curiosldad de los oecios mor-

ta· 
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t .. , kg , quienes viendo aumentar e 90S de~ 
dich~s eno el conpcimie nco de 10 fut u
r , JJe i1ar 0 a comet"' r segunda inju ti. 
c ia, q ' :·-j.i ndose de Xu;joto, porque COll 

SU C( I d ~ C I ndencia ]es ha i j aumentado 
so e ~ ra c as. 2 Pa ra qUt! atormentatDOS 
con e it c ir"n c ·.J funes t ? decian , ,jn ella 
se nos hlJ ieran 0 ' u!tado eo las floras 
sgr, dabl es I fut ura pesa r! umbres, y A 
)0 lJl t~ n 3 ho ierarn() sido fdices el tiem
p o ell q lit 10lj n emt s fa di chao 

Xuijoto e~( uch6 e ta nuevas qllejas 
<le I( s hOll1J res , . y tn(,V icin, no de elias,. 
5ino de eu c1eme-ncia, v I vi6 a Hamar 
::a OraJo,j y Je qttit6 el don fa tal de po .. 
der I~r n s s malditos ante (lj os, sus 
fut nru:, de _ti n '. 

Onr mos puts, con forme 10 tx"gen 
'"Il estros deber(s y nad 5 en Ja sabia Pro
v idt' nci a , d -rtn s a u cui 't el at
re gl~ c! I pur veni r ; ~u con<.cilJlito to no 

-po had.l i lIla f lices , ni mejores de 
Jo qu-e aI -preseote som05. 

Trnd por B. B. 

FA~ 



FABULA. 

ilL ALANO rEL CONEJERD. 

U N Alano, criado de un eortante, .. 
Mas que el de los den ejos vigilante, 
C oger una piltrafa · no pod ia 
P or mlS que andaba alerta todD el dia, 
O~strv ando el mome nto en que pudiera 
Dar algun refrigerio a su hambre .fiera. 
~ Que es piltra ta ~ oi un hu .50, e.l .des ... 

g raciado 
Jam~,s l()gl6 pi li ar , porque el taymado 
D e I amo ,. 0 0 tenia pnr exceso, 
Que quantI) fue del Buey eotrase al peso, 
y las pezui1~ s que a esto no aplicaba 
Para JFb rar bot uDes las guardaba. 
\lie n-d o que pen'c ia sin reme.d'o, 
De mudar de ser vicio busc6 me.dio; 
Pero sa g-eto a carnicera gfnte, .
Foco mas exelc~do dio 3 su diente, 

~ . ¥ 
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Y e n este e stado , viendose aburrido, 
T m 6 de ir e a I c; am?os e l pa r tido; 
N o bien dex6 el poblad , un C on jero 
A . u IZido s .. ~ u~ () pi centero, 
Y el otro co m o ( sea a en gr an pobreza. 
T U\'0 a bitT} de t r el t r le c{l n lI aneza, 
y Ln la c nv ~r aclO C1 a breve r a t , 
E xoli <6 de sus am 5 el mal tr a to, 
Y q u> es t2bJ resud t 0 2 todo tra nce 
A buse r en 105 m o tes algu lance, 

on que s u suerte m j o rase a( pun to; 
P ero a ll d id : com no ba r ru nt 
P o r la falt a de vientos , Co a alg una, 
Temo ver siemp re adv r a la f r tu a. 
l\'Ie di t6 un r a to el Cont'jero , y dixo: 
T anto e 10 que de V~ r t" as' Ole a ft ixo, 
Que un me di o he discurrido, CJD qutJ 

pll ed~ s 

De tr ab j o sa llr ; en fuerZ3 excedes t 

Y yo exced e n oIL to. i brab mente! 
G uarid3s de conejo> dil igt nte 
Yo te seiia are, ) tu U n d bra a, 
Ha r ~ c n pr ntitud toda la cava, 
N~Cfl3a ri a a SJcar los perill a es : 
P ar tirem os, y C S.1 n tu· Granes. 
aceptose el cvotrato, y 611 momento 
. L, 



14$ Damai. _ '359 
La .ax cucion .comit za de 'Su 1nten ta, 
lVIarchando ad a 1a cumbie de u n coHado, 
Ji la vue lt a del qual, muy -bien pobtadoJ 

Y:aeia u n cabo de c0nej 05 lIena, 
-Gracias a 10 Fragoso de i -ter reno. 
Apenas legan, quandQ e l uno indica 
La min a q ue de reses es -mas d ca, 
t:i el c tro mueN'e con su mano dura, 
La empeder niJa tierra , y ::I !'?egu ra, 
Abriendo un foso que en ' con ~jos bune; 
Seis gaz~pi tos al p rovi -o ' engulle. r 

Sigue limpiando el fi so , Y dos CGnejfls 
Se mam6 can sus patas y pellej os. 
El .conej ero que pa rt ir pensaba 
D e la presa en -que el otro se enfrascaba, 
AI Alano quejar5e determ ina, 
Y sumiso Ie dice : si la mina 
De cbnejos que tanto te 'r'ecrea, 
Fuera fruto no mas de tu tarea, 
Tendd3s U I1 legitimo derecho 
De disfrutar tu solo de l provecho~ ...... 
No pudo contin uar ( i quien 10 dixera ! ) 
El Alano g)c tnn, hecho un a fi e- ra , 
Le inter rumpiD: insoJente ~ til p re tendes 
De los trabajos que en ru t obsequio 

. emprendes 
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Sacar f(uto, au nque escaso ~ no por 

eierto; 
Y de una dentellada casi muerto 
Dex6 a I pobre :J oin al , que Cl)n prtsteza 
Se sal v6 como pudo eo Ja maleza, 
lVlaldi cien do elmotllento en qll Ja suert~ 

V su 31l1bicion , Ie u , ier on al rnd fuerle. 
i QU oI ntos Alan s ay entre los 

hnn bn 5 , 

Que des 11mbra lOS can sus a It05 oclmbres, 
Creen que el humi t e se 10 debe todo, 
Y p3g,Hl su servicio de este modo !=M. 

REFLEXIONES 

POL I TIC 0 LIT ERA RIA S. 

Os hombres doctos que s~ h n aplj .. 
c dd u en t .l os CI' m~os a descub rir y c m. 
hatir lo=- t r arES introduci d()s ero lai c leo .. 
c'as, h<l n . tLho p' r 10 c mu rande 
ostentacion de "ngenio y eruJicwn; pe-

fa 
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fO par desgracia han cootribuido muy 
poco a la genera I felicidad de la3 gen
tes. No .es esto culpar sus cona tOi ni 
oisminuir sus glorias, pero es dar ~ eo .. 
Jender que en el asunto de combatir, es 
de mucha mayor importancia a1 eomun 
de 105 h umbres el trabaxo que se pone 
en desarraigar los que han adoptado la 
muchedumbre, que el que se empiea ell 

demostrar la fa lsedaq 6 debilidad de al~ 
gunas especul aciones limi tadas al conoci
mieoto de 111 uy pocos, e iautiles casi 
del .todo para el socorro de las urgen
cia~ generales. 

Las ciencias especulativas deben mu
~ha par te de su explendor a lo~ desve
los de nueftro Juatl Lui:; Vives y del 
C.anciller .de Inglater ra Francisco Bacon 
de Verulacnio, uno y ot ro desentrafia. 
roo ,con admirable discernimiento los en
ga.iios a que esd cxpuesto el descuori .. 
mit nta de ~ a verdaJ; pero con una di· 
Jerencia y es, que el primero m anifes .. 
t6 dd m odo que se h;lbia errado, y el 
.$egundo prapuso 105 medios con qu~ se 
Ilod,fa acertar. EI doctor Esoafiol de: clJ~ 
~ . r; / bci6 . 
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bti6 los ettra\'ios que apartaron ~ Jel 
doctos, y el filos ofo In )es senal ,'Co
mo can e! dedo, aque ll as seodas a que 
dtbian eocaminarse. 

Los tr abajos de estos dos hombre. 
~~Iebrts, abrieroll los 0rs a los grandes 
fil osofos que se atrevi .ron en los ulti os 
! igios a !'DcuJir el yugo de la barbarie, 
v anamente dis re z da y defwdida con el 
intllor r,i\ oombre de Ari tureles. Pero 
~ qu a1e han sido las u iJid -lde s que ha 
J g rado la ll1u j1f:dumbr" con la r neva
cion de la LO ,; i(a , 0 c n los inmensos 
expe rim" ato de la FisicJ ~ Este f'S el 
gran Jefec t de las ciencias, qtlE'da rse 
esta ncada5 en el ent~n d imi ~n t o del espe
(uiativo, sin que tra scie dan a la uti .. 
lidad pr 'ctied , flIas nec e~ Cl r ia a1 li nage 
hllmano . No son cie rt! !n nte C a rt!'sio, 
N ewton, 6 qua Iqui~ra de los fi icos a 
quien debe sm pr()g re~lls la Agrlcu tu
rae Mas consig ui6 Ja Fra nc ia c rt1 10 cal
culos y mpdi taciones de Co lber t, sin ha
cer pr · fe ion d:. matemat ic 6 metafisico, 
que la Aletltaoia con t aja la pompa de 
las inveociones de Leionitz. Aquel hizo 

fe .. 
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feli~ Y c~lebre el r.eyne de Luis XiV; e3te 
po hizo felIz ni celebte'e a octo que aSl mismo. 

No es mi intenciun rt'traer a '10~ 
doctos del trabajo de puc-gar las ciencia,; 
este conato no solamebte es utH, es pre. 
eiso : los m ot , vas son bien cunocidos; pe
ro 'atendidas las necesidades de la vida, 
y las ocupaciones que han tomado lo! 
hombres para pasarJa mas c6moda y mas 
tranqu lla, es eosa digna de admiraciot& 
ver que t odo el cuidado se pfJne en f or.
Jllar hombres espeeulacivam en te duc[ \J!l, y 
no en haeer fos pueblos practicamenre fe li
efS: ambos intereses son de grande necesi
dad; pero puestos en ba 'anza, e l segundo 
debe de aoteponerse al primero; y esto 
~s 10 que 00 se entiende 6 no se quie
re .entender; por 10 menos su pdctica ha 
:sido des.conocida hast a nuestros dias. Uno 
de los medias, y a mi parecer de los ma
,ores que se pueden aaoptar p £' r a imbuir 
en las gentes el conocimiento de aqu~llo en 
que deben colocar su fe licidad , es el pro
curar desenganarlas de los errores 6 preo
PJpaciones en que hay.an elida en ias ccsas 
~ue les ~Q~an de mas cerca, Lo~ ,hDm-

bres 



364 Co"to d, 
bres buscan su bien aun t"n el m )l, y 
si se Ies ll1ue ~ tra tl verda ero bi 0, ts 
impn ibk que ciexeo de <lbr azarle. Para 
Cflostg 'Jir 10 se r ia m ny del c 50 t omar 
en Jas cClsa s de IJ v ia 105 mi.m · s rum .. 
bas q lle tulnJron en las ciencias V ves 
y .1 on. La AgriclJltu ra , el C mercia, 
la s rt ::s , la I'l -l u tria y los u s comu--
l1 e , ri en·n t.:ll nbi n SlJ extrJvios como 
1a cien ci ds, y t nt rna perjudici3ies 
q u. fiC O il ,flu yell m s pr i c i p.Jlm ~ n t e en 
la rui ll de na cion"s ell(eraS, ell t anto 
q ue 10 ' <,l . ot l ie, :; 00 p]sall d;! la per
diJcl d e una V.1na opil iun . E ,S" iidf a Ics 
hl1lnbr e-s en perf{c iOnJr5 en sus mil)is
t er ios y b corre ~ ir - en sm U jOS 6 es
( iim, e con prcpiedd en eIi !"'os a ~er 

h 0lnbres verd dera,lleote ci v ' les y raci~ 
oa 'e . 

E te d bia s r el exuc i<.io de los 
fil oso~ 5 n luga r de ent r t' CeO*:'rse ~o con
t le ndas iruciles s,· br C(l ~a~ incompreh n
Sibles a la iotelig -ncia hllfna la . ...5 verdad 
que las aven ~ ueci nes t1 :i lca le vlo tan d 
il ma al cooocil11i:n t de la Oivin i.:hd y 
op nea aJ athei)mo el mayor t Ol veod. 

mien. 
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4niento de su error, o~jeto grande, pero 
que no tiene repu gnancla alguna cod el usc)
Fractico qUi! debiera h acer la ocupacion 
principal de aquella parte de Ja Filosofia. 
~ De q!lantos y quan grandes b~neficios 
no serran deudores los hOlnbres a los ex
'celentes.,· filclsofns de todas las edades', ·si 
asi como se consumieron en inventa-r al
gunos ,sistemas insllbsunciales , se hUbie. 
ran empefiado en pcrfecc ionar los pre. 
ceptos de la Iabranza, arte en que res
.plandece admirahlemente el 6rdp n de Ia 
Pro.videncia , sdlal ar a punta fixo los pe
-riudos que guardan las planta.s , .' p(,Qpa~ 
. gar el . conocimiento de sus uti lidades, 
·hallat' los medio! ile cultivarIas , ;distin
-guir ·Ias tierras y hacer apHcacion de 
-SsUS. usos a las diferentes semi Has , '{fleo,. 
-nlQG\lr tiempGs 6 ~s..ta cjQ.flls.a Ja: IJ!l tura-

leza de caoa UL1 a de est as ; son Cle r ta" 
me !J t~ opticias y descubrim ien tos maS 
importantes al genero hUlTlano , q ue el 
de las ideas de P laten, 6 M onades de 
Leibn itz ~ 

A este modo se PGede consi _:erar el 
pso practico en las demas ci.; ndas que 

e s~ 
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tstan reducidJs a esp cuhciones. tena. 
estaba inu ndada lie gra nd? fi los £ s. 2 Pe
ro como hubiera sido ~qu d' a re pub ica 
]8 arbitra de to m res en s mtjor edad, 
iin grande art inces en la artes de so 
mayor us ? 2 Y c mo se pudieran e las 
perfeccionar SI O q u el en tendimiento se 
desve lase, y la mana prvcurase obede..
cer los dicr am~ne y ballazgoS' del en
tend imie nto ? D seng" fiemonos de una vez: 
un est do d~bt! c nafar de d etos que 
cxptr ime nttn y medi ten , que <l vcrigtiea 
y des ng,dieo , y dt per na que pon
gan en execucion 10 efect s del tra
bajo menta) de Jo otros: est a cons tan
-<:ia entre el mayor numero de 10 miem
bres del Estado, c ncurre a hacerJe ri
co y floreciente ; sin ella, las artes se 
exercitaran , pero sin la debida ptrfee>. 
~iOD. 

B. B. 



SONETO 

CON I{f:TORNELO. 

A 'DOR:lSA, 

~N EL.PRADO. 

___ 1:'.' . , I L 

£ A~~ ~ves cort ~ go~geos arm~ni~so'~ ; 
Festejan la venida de la Aurora; 
Blando y sutH el viento corrobora 
Las hojas de los arboles frondosos: 

La corriente de arro yos bulliciosos 
Forma escamosa sierpe brilladora, 
La fior que esta marchita , se mej ora, 
tY se viste colores oIorosos: 

Pero quando Dorisa saTe al prado, 
De sus machos donaires asi<; tida, 
;y en la yerba se sienta, blando poyo; 

ere-
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Creyendo que es el rllbio so I doracflJ, 
Con mas gusto ceJebr ~ n su veoida 
La flor, el ave, el viento y el arroyOJ 

La fiar besa su p anta, 
G oz ()sa el ave mil tri radus cinta, 
El vi oto la r dea, 
Y alegre el arroy uelo Ja recrea. 

jAy! i falt os estan de entendimient 
EI arf' Yl) , la fl or, eI .. ve y vienro, 
Y no (b3tJn ce ve. eran tu herm0511ra, 
i Que: lib I 'Qd , Voc isa, habr segura!' 

1 

.' . 
( -. 
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DISCURSO. 

GRANIJEZAS DEL COCHE. 

~ ••• Turba cedente, 'Vebetu,. 
DIves, et ingenti curret sup.ero1'a Libu,no, 
Ji"que obiter legIt, aut escribet J vel _ 

dorm;et ;rJtus , 
Juven. Sat. 3.

a 

Cede la multitud atropellada 
Al rico, que tendido en su litera 
Suele pasar toncalldo la carr era. 

No puede negarle qUe el cache el 
~t mueble mas c6modo de quantos ha in. 
\7er.udo Ja poltronerla ; feliz y ventluo
so quien puede disfrutarle, condena , SI 

_n 'cocbe " es ya ' una frase corriente que 
fxpresa quanta se deba preferir let pro
pia cOllJodidad aunque sea Jiviana y pooe 
",.om. XIV. N. 24 Ai co 
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c du rable , 3 q ua lesqu i ~ ra re c; u .tas ~ in'.". 
cnrIlod idad- s pr opias 6 agen as. Eo ef{ c
to i guien sera tan c r to de vis ta ,. que 
( 10 t scubra en e' te rnuebJe pr (c ioso un 
ma nd nt,' I de bjenes Y cdo v.? niencias ? y 
2 qu ien con ve ncido de elias no de -ea ra tn 
ItJ in tim a de- 51 1 co razon , ar rib :; r t 31 de 
6 temp rano a la br il an te situacion de 
arrastra r cache ~ Es te me pa rece , de f~
j as 8;OjO , e l hpice de fa h LJmaoa feljc i
do : si . upiera yo q uie n fue d inve o
tor de e. tl Illq r avillo a m ' quina , habia 
de elllp i ar , m io 6 ageno , un t r ren te 
de elc qii~ ncia en su panegir ieo. ; 0 hom 
b re .verdader amen te grande ! i () ta lento 
fi ro y dejicJdisimo ! Si Ia perfecci n de 
una m ~ quin , po r c mun cvnseot imien to 
de los rn ednicos , se r ed llce a m ver UtI 

gra n pe 0 con Ja men or fuerza p sible,. 
l q uieb podr5 O1i r ar si n asn mbro la egu
d ez a ri c t ll ingenio? ttl ha ll sre I que 
pUcde el a rt e , modo y manera pa ra mo
ver· y ~ a car, l lO solo de sus casas sino 
(ambien de u cas i llas 3 ionn it poltro 
fl eS, q ue re u ncial'do entl ra ll1e o te al us~ 
~e la.s piernas, instrumentol vulgares, y 

de 
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de que solo Se si rve ya 13 gente ordi-

. haria , preseLtaba una resistencia a mo
verse, superiur 8 todas las maquinas re
gulares: hay hombres que ni con palan
cas perde ran un dedo d e tierr a ; pero 
toda su gravedad , 6 real 6 af€ctadd t ce
de fa ciUneote al iilptilso de tu ar rifici0, 
y ~ q ue fuerz as has empleado para esto t 
no las prodig iosas de H~ "cu le i , ni las de 
Sanson el invencible, sino las regulares 
de qu~tro . 6 seis mulas desca nsadas y 
bien comidas; esto bast ada i 6 buen Ar. 
quimedes! pa ra dar una complet a idea 
de tu ingenio fe liz, pero i que vale es
to compa:ado a los beneficios que de ttl 

inte nto re sultao ~ a el debe su entera fe
licidad y bien andanza, y una prodigio-. 
sa mUl titud de mulas y caballos, que na
cidos en t 1 oroscopo de un signo fav orable, 
se Jibraron para siempre de las penosal 
tareas de )a Ag ricultura; ah! si estos 
animates tuvi!' seo Ja facultad de C000cer 
10 que te deben, si pudiesf o comparar 
S,U actual destino en que mant€nidns con 
abundancia , cuidados con aseo, arrea4i 
dos con magnificcncia , curados de SUI 

do .. 
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d ere ' , s cn pr ol ixi ad viven soore Tit 
h z de la rie rra co t darl-in g ra ci.ls! 

Fe: 'cc en f'e lidad su 0 para si mis
, ] ' S Y P r erro r POt'O un bJmbre qu~ 
se c ee irhoso en tnlJn tene rlos : i po
ci . c:'n , II I 0 d_c ir, c\ mpH<l e~ ta di
chosa i to c; no eN] la II l'"rre if f I.z de 
un r -ci n alD( j )tn.do del h !fIbre t cur
tido de le'l salt' y ajres , gu > ~bmdo
Dad ) de _us fuerza;;, rasca c (l n el arodo 
]a (in r a que debed8 labr J f , ;nfefiz pa
~a si mi mo, )' nfJ lenado a b , r r fe
lix. af genero hu 71lJnO cun s mal pre .. 
fm'ados f. tigas; i que de re i inchos so 
oidan p r todJ~ pan t S en bo ra y glo
ria de tu nomh re! Yo no . e Ct mo los 
mi)mos labfadore~ en vld io s de la ven
tura de las mul 3 dt· c che , no. se (fre .. 
ceo vo lun tJr ;os y cus t lJSCS a ser ir este 
oficio t n uti I y d _C3nsado <l ar.Jooan
do aquel tan duro y penoso en que S~ 

ocupan. 
En efecto, esto serra hJll r J;l cu

bica de ia vida hUIT18n3. 2 Que la ado!" 
Imede g as rar en u a!itn or u 10 que se 
gasta to rna .tcoer una mu a de c the ~ 

2 uic:n 
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I Qaien de elios pudo j am.as en el dia de 
5US bod as gastar cie n dob lones en Sll 

vestido t a.upque se echasen correon bar
dado. pretina de cascabel gordo y bo
t onadura de fi ligrana ~ pe ra qU l ntas ve
ces una mula de coehe ha consumid() 
mas, en .sus ar n os; verd3deramer. te un va
llO punt illo de hGora , es el 4nico inconve. 
lliente que se pudiera alegar, para no baw 
cer ofieio de bestias? i que ve rg.Uenza! 
pero yo dida CO) l . mas r azon, no ha
i:erlo, que necedad! ~ quantas veces ve
mos a los ffi Jzos.de cu.e rda, descaosar 
a las cabtl lgaduras, Hev aodo sus caro-as ~ 
i:Y c6mo? rO.tos, descalz os , agoviado, 
y molidos ; i pues DO se rra much.o me
jor t.i rar de un cache ca n foci lidad , y 
anclar lucidos , bie n a li n en t ados y decen
les, con poca.:; horas de trdbaj o ~ y rr.u
ch6s de . vaga r? no ti.e ne dud , ha y 
D1uchisimos homhre3 qu o! debeda n en vi. 
diar y apetecer la fortuna de u Qa mu· 
la de coche. 

Ni se extiend~n a los anima!es so
larnente los benefkios iDsinuados, antes 
Ie derraman abundqnte~ y colqlados so.

bre 
t. 
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bre 7 los hornbres mism(.g , ~ pero qne 

h al bres ~ aqu ellos que por ma s r bus
t os y mt'jo r formacl )5 erao m 15 apro
p6sisit( p 'l ra cmplea f sus fu er zas en de
f~ nsa del e!l t Id o , 6 en fomt: lltar la abun
d ~ n c i a de q ue arecemos ; rac ias ~ Ius 
c ()c he y al inven to r de ello : e os bra
'VClS grnce que p re cerian ent re las fa
I i gas del du ro 1a rt, y j 5 trabaj de 
Ceres pros pe ra n bax los fe lic s J u ~ pi. 
pici us d!1 di vino B co, {; ·mentando a pie 
q uedu el cu :tiv de I s viii a ; supon
g amos qu~ t nd os los c c her m , Idcayos 
y v, lali tes de n uestra r~ s PJ iia f urm sen 
un exe cito de qui nce 6 v~inte mi l h ,me 
bre5, y que O1 drchasen a I g u (ra ~ 

d ob leI:; j orn adds : qu e dolor! Q u antos 
quedad 0 la timJdos en los cam in s, sus 
pie s poco he has ~ t ales fati ga t quan
tos moririaa al fue go y a1 hierro! quan
t a quedarian li5iadus para siempre! ts
ta idea me aswta y sobres alra J y mi 
corazoo no pued men os d~ ente rnecrese 
par ella; mas qU Jlldo los cooside r o bien 
vestidos, mejor pe ynado5, yen fin he .. 
,has uooa verdQderos petimetrcs, COD 

SO, 
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$ US casacas ,de mil colores, y galon d~ 
seda .. 

Quando los v eo rei rse de la fortu •. 
na, y gozar sin s')bresalto las delicias' 
de una paz inalter.able, c:nt6nces red un
da en mi corazon el placer mas su~ve 
.que se puede iOlagioar: gracias a loS' 
coches, y g re ci3s a Macaraod')Ra. 

Pero si Jo referido bastd pa a reco· · 
"mendar Ja u til idad de est()s b~lH s imol ' 
muebJes, quanto deb-e d subi r de pnnto 
su esrimacion quando reconozcamo.5 en 
ellos el distintivo mas com plet o del me .. 
rita y circu ll stancias ap reciables de SUi 

.duenos. A fa verdad se ha introducido 
y genera iizado tan to la vanidad en ~l 
vestir , que si &e bubie ra de formar j uicio 
de Jas r iquezas, hooores y ca lidCld de 
Jas g f otes p or el gusto y costas de sus 
vestidos, andariamos desat inados sin po
der conOCer qnien era cad a uno : no 
hay freg~jQa des preciable , " ni perdulariQ 
rnenest ra l, que 0 0 se presente t ao car
gado de quitapone$" como el mlS ri ca 
bact" ndado de Jei naci<0n; pues bien ~ Quid 
faciendum J para" di~tinguirse de li gen-. " 

. te 
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Ie me nuda y ordi naria ~ Dar txemp)ol 
practicos de vi rtudes? manife tar yen. 
senar el desprecio c lm qu~ debeo mirar
se estd gala~ de soplillo, vi, tiendo con 
des ~ ncencia y in afectacion? iovertir 
las grues s re nt3s c n que n s h a fovo
~cido Ja fortuQa en Sf)correr a los mi. 
lerc)s , ani 'nlr los in genio , promover la 
agricu ' tu ra, aJe !a 1t-tr la Lleocia" y otrOS 
cbjr tos ~ e te ten ur ~ bu~no est ria eSo~ 
2 p r que que l1.l0 OJ JS ganga 10' pobres ~ 
e ' los ~r an eo rea lidid los ricos, y los 
p ,Jd, r .>"os se ver1Jn preCI sados a trae r 
u na vid~ d at, pa a qu ~ r llos dis
frutasel\ las illcomo lidades y f vores que 
)a fortuna pruporci l.na a sus fay cit OS! 

no senor, nada de rso ; c ~ da nno e p ( 0-

vea de 10 que sea suyo: 2 que CU\p3 

Ilene n los nco de Ja mala ventura de 
los miserab/es? 2 acaso les han c mido 
IUS bienes? y sobrr- todo, para distin
gllirs cada qua l , sin embargo de 18 OOt
eu idad y cODfusi0n que eJ IUlD moti~ 
. a, ,00 hay cDches en el mu ndo? pues 
at cuche me BttDgo, y a fe m ia, que 
fuera de La Corte, don~ qualquier po! 

bee 
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~re diablo· puede traerlo sin nota, COG · 

~al que Ie ayude la dentaqura, 6 alqui 
lar un . imon SI t iene mas fl ato que di .. 
ntro ; ya se guarda d en las Provincia9. 
~sa r s~m t"j -l nte mueble todo agu,. I que no 
tenga bastante coleta para su fd r que se 
Ie desentierreu las CeO\7.as de catorce aaue
los, y que se yea quien es el para ar
rastrar cache: de m anera J que pa ra dar 
pn hombre una idea en l ;;nl fi ca de SUS' 

Olerecimientos , no se pudo irlear mue
!lIe semejante- , 

En efecto, un hombre eojau lade en 
JlD coche ya puede (y esta, sin disputa 
~s la prerrogativa mayor que paede gran
gear el dinero bien gast ado ) prestn tar
se en qualquier concu rso en la firme 
~reencia de arrastrar junto con cl fa a ten .. 
~iCJn de t9q.as las gen tes; y seg u ro de . 
.que de grado 6 de fuerza , to4o el mun
~o Ie ha de hacer lugar, y ceder la 
preferencia. · Es cosa de gu ;. to ver una 
mllltitud de gentes embar~zadas unas de 
Cltras detenerse en lugares a ng ostos , y 
forcejear repechando can nnns , . code ando 
£on otros, sufriendo empujones de estes, 

apre-
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apr€tooe~ de aquellos, sin poder sa ir 
ori lla, ha ta que Ilevartas y tr il id Js, co
mo gran zones en zuanda , halla en fin 
el surtiJero , a bend1ci ·) e una ola que 
consi g u e sac lrlas a pu t rto de cl ridac1. 
i M dj ldero!,! echad c ache y vaei - quan 
fa cilrncnt .! s 11; de esc,s a puros; 2 no ha
b is ob -er vado ion ni tas v ~ c s en alg t: nas 
ca ll s y pJseos ancil r I gen tes m as es .. 
pesas q e hf~ ad , sin poderse m _ Vl!f ~ 
parte alguna, y en me io de este at s
eadero irse Ja im peri os v r z d un co-
chero, que ent Id en su elev adl,t m 
trono, claOl J a IOi m or t 1les (com o Pll 
di era Jll ri t ~r d ~ s e e l 0 i po ) aparttl, 

oparta a un ladito , senores, v oto a t I Be 
Y In dltener e a anzar , enarb ol a :.do 
el I "tj oo , a CC 'y3 formid dble amena ZJ , 
que e . rui 0 de las ru das y la embes. 
tida de las lozanas mubs h cen mlS t er . 
rib le , c rren las g enres atr opelladas a 
embuti rse en la paredes, d xaodo ancho 
y espacioso Ju ga r al pritno roso canna
ge, que repar t ie ndo con entera iguaJ. 
dad eJ lodo de los barriz alt's , Y scllpi
cando con igual aseo, la capa de tafe-

tao, 
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tan, que el manto de burato t signe stJ 
camino -sift- interrupcion; vuelve y re. 
vuelve qaantas ve> ces quiere , ha:;ta flue 
verificada la uni versal incomodidad de 
t do el concurso, se rei ira a sa casa: 
pues estas son las preferencias que da 
un coche; ved si puedcn ser mas hoo
rosas y apreciables , quando vosotros 2n
dailf c.on tanto trabajo para salir a ori
lla por medio del concurso, vereis un 
hombre mas tendid~ que sent ado a popa 
del terrestre faJucon , oyendo la gazeta 
que (ltr·o lee des de Ia proa, 6 durmien
do (si Ie place) con toda comodidad. 
110 c reais que el respeto debido a la ca
Jidad de los sugeto> es la callsa de que 
tan facilmente os afaotis ad ! d es paso 
~ costa \1u~stra, esto deberia ser, pero 
Bois tan poco mirados, que si est0s mis .. 
~os a quienes haceis tanto lugar vinie
sen a pie mezc1ados entre Vosotros, los 
estrujariais can Ia misrna desatencion 
que a qualq'1ier hijo de vecino: no qu~. 
da duda , pues, que el pri vi legio d~ in
COmGdCir 3 to do el genero humano , pa
,. conseguir su propia . cpmodidad, es' 
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3Dex6 al coche, de tat manera, que sO; 
10 a el y por 61 es concedido. iJuea 
~ quien no d l" ' ead coo t ·)da ve ras ar .. 
rJ~a r al g z e de e i re fe :iz esta ? 2 Que 
imp rra r ~ qlle f"I ( i ;ero Lbrado r e~car . 

be sus ti er rJ' con UO JS m lila s de per. 
gamine J y que Ie sea imp sib e la com .. 
pr<l d . a nim ak ~ rob u5t u y fu-rtes por 
eJ exorbitant. vJ lo r qu e les da la mu l. 
t ltud de coche. q ..! rut a por EspafJd ~ 
t udo el ma l que c aq m r es l lta no pa .. 
sa de l eoe r m _das c ,cc has ; pao en cun. 
t raca mbio de I aride z. y estert ldad d: 
flue st ros ca np")<; , se Ten he rmos~c da~ 

las cillda es con una pr dig i sa llI u it itud 
d ' caches, vi r loeh 1. , C up~ ~s & c. t ira
d us de la m j , r :; mu l a ~ y c; ball os de 
Ja Pe r 103u la , dan rlo u a i ea magoi fi. 
ea de la g rondeza y digni .. d de 1 s pue. 
bIos, y no e3 la p :- i era vez que yo 
be vi st o dis l utn de 1<1 prffe rencia de 
dos ciudades, y re 501 er se la qil " tioa 
a fav or de la que ml 0tiene rna, mula; 
ce tache. Si Sc obj , tJ contra d uso do 
tstos la multitud de bombres que se oeu
pan eo elIos, sirviendo lvs ~LDportaote~ 

oft-
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tlfiCios de tucheros , lacayos '1 \1olante!, 
pretendiendo probar q lJe estas gentes se 
destio.arian mejor al c ulti vo de 105 cam.· 
pos , al refuerzo · de los t xercitos 6 at 
manejD de las Brtes, se engaiia quiea · 
]0 piensa, y en -prufba de e Uo, haga.· 
setes este part ido .a [odos ellos , . y s~ 

hutJie3e uno so lo que 10 abrace , qtfe a 
mi me e lO p lumen, argumeoto conclu yen
te de que ~ hallao m~j () r en su ('stado 
actual, qt1e- en qtialql1iera de los pro
puest05 pUdieran ha lJarse, pues no los 
hemos de suponer tao negados que no se
pan hacer su cuenta , y sacar en lim. 
pio 10 que mas Ies conviep.e. 

Por ultimo, la~ maldic.iones que lIue
\#-eo a ·portia sobre los · clJches, quando 
introducidos en un concu rso atropellan 
las gentes, maltratnodo ~ tinos ,1astima n
do a Olros, derribando a cste , eus u
ciando a ~ quel, y molestando a t odos, 
flO merecen atfncion y dtben desprec.iar~ 
se: yo no he visto j amas 1lt varse los 
diab ios un coche COD mu las y todo, y 
son irdinitas Jas veces que he. oido fur
mar semeJantes yotos; COD que por , e~o 

DQ 
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no hay que detenerse , y el que pu d. 
y quiera gastar bien su dineru, arra,
tee c ch .. ; que ad , sobre 10 d ich') , 80-
zara en este .nundo otras muchas yen· 
t ajas que no digo porq e no qu iero ha
cer este discur 0 mas largo de 10 que 
eXlge el Penodico a que 10 he desti oada .. 

L. A. A. 

FABUAL 

ORIGINAL 

Dedic{Jda a los A"glomanoJ. 

EL PUCHERO DE MIR~ r LtiS 

HORM I GAS. 

P Erseguian de muerte unas hormigas, 
J\ un Puc hero de mie 1 , mas agradable, 
Que el deleitoso nectar y .. mbr I l ~la 

Que a las deidadei J Hebe y Ganimtdes. 
Ea 
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En los Ellseos campos ofreclan; 
Y el absoluto duefio del Puchero, 
Yiendu frustradas tudas sus fatigas 
). Jupiter dlrige sus querellas 
¥ de este modo su pa5ion exp ica. 
~ Para quando tus rayas, Oi03 in nen;a, 
Se rfservan ~ 2 Por que, dl , no los vibrai 
A mi favor, contr.a estos insectillos 
A cuya diligencia y maest ' la 

. ~o hay ja lea, no .hay mid, no hay 
d tl !ce fruto 

Q'ue a sus g .1rras briareas se resi~t!l ~ 
2 Saxo que auspicio impunemente viven I 
~ Que suprema deidad los patrocina t 
No hay obscura despensa 6 gabinete 
Qu~ no penetre ]a sutil hormiga: 
D igal<? m~ Fucbero pues por ella 
Ya no es virgen Ja miel que contenia: 
~n tal desman a tu fav or ap~lo ; 
Tu aux!Iio imploro : di iTIe por Ja vida 
De ]a hija de Ageoor, la hcrrn8sa Europa, 
Cuyas prerldas y graeias peregrioas . 
Te cstimularon por gozarla solo, 
A c~nvertjrte en taro .. .. i A 10 que obligas 
o amor desordeoado, pues los <lios es 
No estao eser,tos de altas felonh ... ..... ,,! 

Di-
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Dime PU~ $ , de que medio be de vaJtrme 
Para que 0 0 me papt n la hormigas 
La rica miel , que como elora eo p.1iio, 
Guardo p.ua recreo de mis t r ipas, 
E n tiempo mas fe'iz del q Je alcan zamol. 
Jupiter con movido de su e uita 
Baxo la pr teecion del dio Neptuoo 
Coloc6 a su cl iente, e imag ina 
El raro medio de d xar aislado 
:IS] ta rro de la mie I , en la honda cima 
De un bare iio J a lj fdina 6 sea lebrillo, 
L leno de agua saJobre y cor rosi va: 
Pero nue3tros inseecos 12bor i o~ os 

L a lIe na r o o de j uncos y paji tJs, 
Y pian piaw) , por inmensos puentes 
Pa ~ 6 t 0 00 el exercit de hormigas, 
Y a u pIa er da xaroo en ngonis 
AI P uchero , pla ljendo su desd ic ha, 
Y 31 dueilo de <5 1, con e-te duro exemp 101 
Advertido , que en va no se eoofia 
I. ibr ar se de enemigos poderosos 
Si cs la necesidad qu ieo los anima. 

.d. ']. 
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/ ANECDOTA 

GRACIOSt\. 

PINTURA DE HIMENEO. 

tJ lIT j6ven , y ap ,ionado amante, m'O
d6le hacer a un pintar un Iienzo de Hi
meneo , y Ie dixo; "Yo quiero que va
ya'& acompaihdo de todas las gracias: ad
vertira Vmd. sabre todo , que Hi 'oeneo 
debe ostentarse mas hermo3o que Ado-. 
~is: es indi ~peosable panerfe en la nu
DO una antorcha mas brillante que Ia 
del amor: en fin. apure V md~ eo la 
obra todos loa reqni si tos ue su imagina
tion y ta lento , que yo se 10 p"gare ~ 
proporcion de las grd:ias y gallaraia que 
Ie admire en eHIt. H Hecho cargo el pin
tor de su liberalidad , no omit i6 c.osa 
alguna para darle gusto , y Ie traxo aCa
bada 1a pintura Ja vispera de su boda. 
lome XIV. N. zS 13b Lue~ 
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L uegn qne la 'i 6 Ill"" tr c J veo aman.;.
t e , ... n lJ,rr6 r r) h, b r wd.J II) ~ a t l ste .. 

c h f) • )t '\ q • : e f cd r ( I (' (. i x ) - I IC C. r} 
a eC; rd I i lur;! ri t'! r ) a , r de ih I d~ d , 

c i ~1 [ tl • CldrtJVO }, 1" .:I f ci l : r ") ill fun .. 

0 :: ;.q1 l- j ('''chl z Y SI) P sa q ue etlge 
10 t i~ rl1) e j f, t - r e ·an fl" d } .: : U, Hi ; en 
fi n t:, t .1 n' e oj i ~, . y he rma-

o c Hi ' tPl'v V .1 J IT e I ha ' i ,ta
d ,'q"j ,! In l n: ~i J n J hcrm 'j5tlr ' : por 
]0 q 'll! /. d .. be VII I • 5 r 1lI,,- que me .. 
di r. . m~ ,.I: ~ ree n l ,-e n~J j '.' J r ill tor, 
qU e! J I~ 'l~ dJd , t .cd J ta 'l t a prf; [ci a 
d .: piri t I , COil 0 v <' nt c.i 1 en el ·e.oio 
par la ri l co ra, ;;1 pnr: c") , s: . rpren
tler e ) l ~ d, xo : , J \ I ,' t i· ne IOU h ' ima 
f 3. Z I,n d · 00 e· l r c ( 'l ( • r.· C( n mi bra, 
por <; U 3 t I' ll t' t I { . d . vld ~ C.1 , III a en
t 0 .) 11 ; C" l., rf · : f - re n .( f 0 , t eris .. 
re , • p rJ h b ar.l nld. c( n fr o oq' e-
za I 01 1 v' [ f lf en ni3s 
t ie l l' n la f.J ta ci 00 que 
(\b r,, !} d~ ·,J tJe.:i de a:g lln [ jell .pI) Yn Vi,l . 

vu e a t l a ~r f st , , t a '} s ~dR' me
ses , y el' tO .c ~ s Vm : la p , r · a me
did a del m ' rico qu;: Vu • lC eocu ere , 

pu $ 

~ 
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pues me pronlFto , Ie parecera a Vmd. 
dife rente en un todo." El pintar se IIe
,6 Ja ( bra; nneBtr o j6ven alTlante se ca
s6 al Ofro dia , y tran~currie ron algu
(l OS mfses sin parecer eI pintar por sa 
casal En fin t e:lte vr} lvi6 a ll€varle su 
pintura: nuestro j6ven e ~ p o:: o se sorpren-

- di6 a1 instante que la via, y Ie ai xQ 
~l pintor: "En efecto ha sa lido 10 que 
Vmd. me prometi6 , de q ']e el tiempo 
hermoseada la pintura. · i ({ue difaencia 
thCUf otro en e 1.la! Yo ya no la cOP- oz· 
co: ya admi 0 el ffe cro q ue c"u;.6 el 

. .tietnpo sobre los ( 0 ores, y aun admi. 
ro l11ucho mas la sih i ' u I hubiliddd de 
Vmd., mas sin en,bargo es prec i 0 que 
Vmd. cr nfiese de buena fe, que este ros
tra de Hime neo esta sobrado alegre, su; 
ojos extremacamente vivos; po rque al 
fin, los fu eg( 's de Hime ,eo dt ben e X?T t ... 

sarse can menos b l j l: ar, tez que 1 s del 
alllor ; estos soo mas sO;ldo3 que aq tle-
1105: ~ mas de esto, la activi dcd de la 
figura esta subrado ri ~ Uf l)a y elf!:~ an te: 
fsta e~tremgdemellte libre , )- la t.a da. 
do un cic. to ayre de dtsvario y dC5en~ 

vol. 



C rrt!() Jt 
\' 0l t ur a , t( ta1m 
c o ar crer .n 
J)f' t ,c 
( I r i I t I) \ (, ,. h I i 
L ,6 ( v rll Jr- : el Hi J 'reo es al 

r.:: ~r t..: ee i la id': de Vm,i. rntEno her
ll.(' ~ • I elf' a1egre tn Ill! j . t nra ~ es-
t o \.: t , Jo 10 ( I ' C' ari,) (r(,5 me e) at as. 
Nu e lh ' , er. r , a ) qu entiepdo. 
n li Ilj [ lIra la l.... na Il •. d : es si. 

ifn l in"c iou e Vmd :i fue aman-
l e por r. t6nces , mas . ya es (L a-

riuo , por abora. 
TraJ. por B. B. 

LETRILLA. 

A '\' j lTo R rt 10 
IVo se i ue te ig a; 

P u s veo que t li U do 
e el DCl y d IL ra, 
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¥ t odo estd puesto 
Ya patas arriba' 

De Jos T cl be rn~ros, 
Q ue el vio .) b - u~i~ .. n, 
Y quitan dos dedos 
A c ada ,medi-ia, 
No se que te dJ~ga. 

De Jos C rniceros, 
Ql1e dan media lib ra 
De Carne t . pur Ulla, 

Y 10 mas cani llas, 
No se que te d;ga. 

De los Pas t eleros, 
Que a.dobao y picJ n 
Las na : ga ~ de hllrro 
Para sus tor ti ! las, 
No se q:;e te d~~~ • 

. De 10.s Mercader 5, 

Que pOQe corti nas, 
l 'crque no Ee Yean 
La; tel as ciar isac:, 
fJo se fJ..ue te d"ga. 



Correo dt 
De los l c.. t ica rio . 

Q u dao c n rn a iua 
La '~ i 1 m Ii () 
P. r PI) V' )S d" q in3 , 
l\o 5C u'! te dig J. 

De aqu_l!n! D cto res. 
Q Je p r medici n , 
A h.s m lila u 

Les m n\,d n s nQria s. 
No sc que te diga. 

De 1 s E~ tao quero 
Bend,t'Js, g i' an 
A C~ d U 11..1 (n 'l J 

1 a medi q J~ c iP a . 

1:\ 0 t gue t e d iga. 

De I s I u "nos sas tres, 
\' l ~ p ~ r una arm il a 

h .1" n fl uw t ro Y r as, 
Y d s ~e 2 "o;.' i q U:H ... . 

N () se 4 ~e te diga. 

De 105 Z r teras, 
Que l.ls budaoil las 

Po~ 
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Por cor d-,ban vendon 
En Sll S ob ras pr im as, 
No Je que te diga. 

De los P <! :'l adero!, 
Que son 1a p )! iI 1a 
lJe I pueblo, y at tr igo 
Lo e : cc nd~ n y arcbivan, 
No $e que Ie diga. 

De lOS PeJu qu~ ros, 

Que con sus m udi t as 
De buc les y r izos, 
En grit n las nines , 
_No se que te diga. 

De los Alb.:lililes, 
QlJe e5 t ~ n panza arriba 
Fumaodo tabaco 
La mitad del dia, 

No se que te diga. 

De 10 3 S"crit anes, 
Que si despav ilan, 
Le qu it an cd cirio 
De Cera uua libra, 

No Se que te dig,a. De 



Corrto dt 
De DU tr o paysano, 

EI bm a Currelstd, 
Que lie va cho quartos 
For etas cop il ia , 
No Sf que te digtJ. 

En suma, Bartolo, 
De tJota c dici cI 

De b!enes a eo i 

Que al Ir a d dom ina, 
No se que te diga. 

IDEA 

DE LA VERDADERA FILOSOFIA. 

S cientiam . q lHE sit remota a justitia 
col i di tatem 

P otius quam sapientiam esst apelan darn. 
CIC. I tI. 19. 

H mbre vulgar ~ ig' or nte , ~ Qua 
couc~pto ~ienes tu f rmad de h File. 

so! 
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sofia ~ ~ crees que consiste en .la ra reza 
y en la ext tavaga ncia ~ zjuzgas que eli 
un filoso£ el que es smguI.lr e.n su mo
do de peo ~ ar, y no se somete a los res .. 
petos reciprocol; que exi\l'~ el trato de 
Ja sociedad ~ No par cit to. No equivo
gues la entereza fi lo:6fica con los capri_ 
chos de un h Uffivr ~ e t rico y enfadoso. 
i Por don de quieres que la r~s t i cida d y 
groserfa pued.!O Ser el eleml:!nto propio 
qe un s~~i o ~ Vestir estrafa lariamt>nte, 
~omer a desnorgs y manja res ma l con
pjmen~ados u estramboticos, hablar dis
~raido, y mirar ca n un ger ero de des
predo a sus semejar tes, hacerse dueno 
ge las cOQversa(:i ones, ve r ter en elIas 
~on tono dogmatico y V() z imperiosa, 
parado';3s absurdns 6 arriesgadas, yes .. 
fabullirse quando menos se piel~ sa, sin 
despedirse de nadie, 2 sed acaso '0 que 
te parezca que debe caractcriz"r a un· 
filosofo ~ as! pieoS:l el vu lgo. Hete! ·un 
pO~~l~re u rano, cosqui llow de inoole due 
r2 ~ que solo se dig a h &bl J r p0r pa la. 
J:>ras entrecortadas, a rq;Je:J ndo las C' tj 3S, 

~Qs~ran~o un gran e(.fa si~ . , y i;;m~dJ do 
,UlU 
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eun en ~u m as vu "a res raUineg, que 
a la mJS if ve c f)n[ radicion se d lspara 
Y III 0 1 t tl I' n ( oierJ , y v mi ta qu I un 
v{dcan .... z uf ,e ) hUlllo , pa l bra - deni
g r dt iv .t s ( Ln q 1> riZl la q J. nto Ie rc dea. 
Pu es ( sre t an (xt r .II1 IJ . (' io. o per nJ .. 
ge e a ~ fi - n ~ Ie t ri bu J ( n ur rn t n. 
t e1 i;u tre irtC () de fi ~ ( f l , i Que 
id / a " t. 0 e n ;l ! a y n ,lser , b lr ~ j 0 sa il
t a Y sllh lime r i ( q fi .J ! 2 ( ' U lC~: n I pro
fa llo que GS l ~ u i - re (: ( 1:-- u rd rt:: ? ( ( ie n 
es el l Jdo g il t q iere reJ uLi [e a una 
seri ..: de pr ' cr .c ..: s pu .. r iL5 t a ur a p ' r .. 
ci ( n d e p, jl' Cip l( 5 [,I ' os y txt ' anf) - , a 
Ci t I t J " C 'llJ n _ i con<; igui :- nt ~, r idi cu
las Y Dun V ' Ci O S3 ~ ? Ttl t ..: p g 3S P 0 
de Ill n~s Ext tr iCJ rid ) le. Tu lit tr a has .. 
t a I fll n ~ 0 d ie ( r a Z n , y .. Iff. x - t II 
don lici lin. Tu Camp)) rin cil a me nte ea 
las c o~ turnbrts Tu si ~ mp r t' r mi ll , S ,, «m. 
p :: flad3 d~ la ReIJ _i{, n , t u l [. (i na ami 
g:l , Y _ j n ~ u! J r a 1.J XI I i J d 0 r J. T u e t b I e .. 
c~ s tl 6rdtn y Ia arm nia en la socie .. 
d ad . Tu te al. hierf'S . i~ I J ' p .. e a 10 vet
dad ern t c<·mn pM ci c> rt e'prcie de in
fluxo sin patlco. Todas las virtudes S~ 

cia-
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ciables , que sun el rt'gal0 y deljcia de 
1a vida civil marchao en p6s d ::: t ie Ert's 
casta, pacIfic " -1I)Cdesta f dociI" en de
x arte pe r suad ir , condescendiente pa ra 
COD los bU e 1'10S. y lJena de miseric0rdia 
y de f c utes uti!fS. Ttl 00 eres tumul. 
luaria ni rtociJlosa. Ttl on aodas atis
va! do los defe· tos de tu pr6ximo para 
tem!r la u1J :igna comp 3cencia de sacar- · 
]os al pubJ!co, y no solo cen -u rarlos , 
pero abult5r1os y cargarlos. Til 00 VdS 

h aciendo (.ostentdcion de tU c-xcdenci.1 : el 
pudor, la mansedumbre y dU !ZU i 2 son 
tu~ legit lmos car"cte res; oada de extra ... 
vag ante rd ridicu !o se advirrte j fl ffi 2S t>n 
tu porte . Per ultimo , s ~ puede su gran 
matematicc, , chlmico , natur.: lista , Js t ro 
porno , J est ds est an muy lejrJs de merecer 
.el pistir.gl1ido epitt to de sabia y de fl. 
lasafo, pues con canocimientos exquisi
t os y portento50S, Sf: pneden tener ma .. 
~has fl aquez.js, mnch os dtbilidades ver. 
g9p2.osas, muy Tuines y baxa s pasiones; 
~ero nada de estas se a dvers~r ;' n en el 
\'er~adero fi !osofo.=C, de M. y N. 

NO 



Cor"o 11, 

NO HAY MAL, 

QUE POR BIEN NO VE G~ 

ROMANCE. 

No debe el h0mbre afl:g irseJ 
Ni a') t ir su for talezJ, 

P r infor tuni os q e ocur ran, 
Ni male qU !! Ie sliceda o, 
F ues to q lle en 1a v ida hu nana 
Sin in tc::rmi -ion a .te rn Jn 
L us gu t n y Joe; Fe ,are s, 
La a leg ri a y I a tr i t e z : 
T I1ga tl e L z on arm ldo 
C o t ra t J su crte a veru, 
Y no per mi t la en t r ada 
En c\ , al do lor y pen:J , 
Q ue pr f t ~ ndan eo t i.;t Hlo; 
E iitar. Jo en a in telig . oeia 
Q ue m uch ,s veces I s ma ' e. 
1'1 s :' nn c iun c. mp 'acencils, 
Compr b. ! dose 1 dlgio: 

~o bay mal que p T bien no venga. 
Prue.., 
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Prueba de · cato es el Leproso~ 

A quien porque no cundiera 
Su contagio, ttl la ciudad, 
Lo arroj aron fuera de ella, 
Y unos piadosos ·pastores, 
Por libe rtarlo de penas, 
Le dieron un poco de v·ioo, 
En que una vivora fiera 
Se habia ahogado , a fin 
De que con el se mu riera; 
Beviolo , y a poco rato 
Las escamas de )a l~pra 
Se le cayeron, dexando 
Sus carnes limpias y bueoas; 
Verifidndose, que 
Nu bay mal que par bie'; no venga. 

Y j • aSl, mnguno se apure 
Aunque su mnger se muera, 
N i aunque sti caudal se acabe, 
Ni aunque eo la careel se vea, 
Pu~s puede est~ r su f. rtuna 
En su aesgracia enctlo ie rt a; 
Porq e si muere ~u e s po~ a, 

Camo que las venden hp. chas. 
Busque otra rica y henhosa, 

Que 
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Que corr.o no tenga suegra 
E i olvidar a a J imta Cc 

I as gr dcias dt" J" primerD; 
Verjfl ·~ l1 . l ose , que 
No bay m 11 que por bien no vengtJ. 

Si pi - rde el C3ll al , medite, 
Que micnrra:; 61 v.dJ ten ga, 
Lo pu , d adqui rir mayor; 
Y arm ' , d e e r ;; cier cia, 
1\ ] b imic e , 2 quien ~tl>O 
~l di Jblf) t il ra n ta In i :er i, 
~ ue arr l jadL a un mul..dar, 
Quitabd con una t ja 
L os Ulueh gil Ll n 5, que 
De 5U - carnes e a ' jlH tnta{'lj 
1\'1 as el ' eli or Ie c, I016 
DespUts, d 11 13; or riqu eza, 
Sa u i y P r pe r i J 1 j , 

~ 5(:111 .cif n y 0t ul r ncia; 
V r ifi " ~()c1o ,e en e ' c , q'le 
No holY mal q ~e por bien no vengll. 

Si en la c ' reel se h lIa preso, 
Puede 5 ' <: ' da que de till 
Sa1ba pdca su:; asC asas 

Ab .. 
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Ab3uetto par su in Kencia, 
Como Joseph el ant! .. uo, 
A quien 1a Oi v in a Dies t r3, 
Por su cas t idad, sac6 
De pc j ~ io o dura y estrecha 
Para rede r: t ·)r de ~gy p to, 
L le vancole a la fsfera ; 
Veri fidfl dose as!, q ue 

399 

1";0 bay mal que por bien no ve12ga. 

Y por fin en t ()jo caso 
Convieoe t eo{' r p3c iencia, 
Re~ ig nacion y aleg r ia, 
Buca animo y fortilleza. 

D. de M. 

FIN DE~ TOMO CATORCE. 
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